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Carta de la Redacción

Parecería razonable preguntarse, en un sociedad como la actual satu-
rada de publicaciones periódicas y no-periódicas, por qué y con que 
sentido emprendemos la tarea de crear una nueva revista en el ya 
atorado mundo editorial.

 Nos hemos embarcado en esta aventura porque creemos necesario 
navegar por el inmenso océano del pensamiento libertario. Esta revista nace 
con la voluntad de constituirse en lugar de encuentro y discusión acerca del 
renovado y creciente interés que sobre el mundo ácrata se ha generado*. En 
este recorrido, nuestro libro de a bordo es el rigor y la reflexión académica 
en el sentido platónico del espacio para la investigación cuyo destino es la 
verdad. Desde un horizonte plural y amplio pretendemos crear un ámbito en 
el que se den a conocer los nuevos enfoques y líneas de investigación que 
se suscitan en materia histórica, filosófica, sociológica, política... Nuestros 
caladeros serán la polémica y la crítica que conducen y asumen las distintas 
perspectivas epistemológicas y metodológicas desde una óptica interdisci-
plinar.

 No pretendemos hacer una revista militante, para y desde paramen-
tos comunes y compartidos. Sino una revista de investigación, creando un 
espacio para el debate y el pensamiento. Un lugar para repensar lo pasado 
como sendero que se abre hacia la posibilidad y la pluralidad del futuro. 
Queremos encontrar zonas de descanso para la reflexión que ayuden a 
ensanchar las miradas hacia lo que queda tirado y excluido al ritmo acele-
rado de la modernización y del progreso. Retomar los problemas, modos 
de pensar, conceptos... contradiciendo la corriente mental dominante en la 
sociedad tardocapitalista que ha reducido todo a mercancía (las ideas, los 
pasados, los discursos...) pretendiendo vaciar y desechar a corto plazo todo 
(espacios, tiempos) por motivos de gestión económica y de velocidad tec-
nológica. Frente a esto proponemos un retiro a la lentitud y la calma de la 
meditación, haciendo una revista en cuyas páginas tiene cabida el estudio y 
la discusión.

 En esta línea de contribuir a difundir la tarea investigadora este 
primer número está compuesto por ponencias y comunicaciones de los tres 
congresos que organizamos con el apoyo de la Fundación Anselmo Lorenzo: 
dos en Guadalajara, uno sobre el centenario de la Escuela Moderna de Ferrer 
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Guardia (en noviembre de 2001) y otro que recordó el 75 aniversario de la 
fundación de la FAI (en noviembre de 2002); y un tercero en Madrid (en 
mayo de 2005) sobre el centenario del nacimiento de Federica Montseny, 
con el nombre de Mujeres, libres y libertarias.

 Junto con los artículos, la revista posee varias secciones: Recensiones, 
Materiales, Centros de documentación, Convocatorias. Recensiones es una 
sección abierta, con un sentido plural, en el que se muestra no sólo lo que 
tradicionalmente se entiende como reseña (una crítica y comentario de una 
obra literaria, de investigación, o científica) sino también (como sucede en 
este primer número) una recensión no de un texto sino de un evento (en este 
caso, del Congreso internacional de estudios sobre Luigi Fabbri). En el apar-
tado de Materiales se difunden distintos documentos de interés: histórico, 
político, filosófico, de actualidad... que permiten abrir vías hacia relecturas 
de nuestro pasado, comprensión del presente e inciten a la reflexión y al 
debate. En la sección dedicada a Centros de documentación se muestran 
archivos, bibliotecas... con el fin de dar a conocer a los investigadores e 
interesados el funcionamiento, estructura y fondos documentales (biblioteca, 
hemeroteca, filmoteca, archivo gráfico...) que poseen y las actividades que 
realizan en su tarea de mantenimiento, conservación y difusión de la memo-
ria histórica. Convocatorias está pensada como un espacio de encuentro e 
intercambio práctico, siendo una invitación y anuncio tanto de Congresos, 
Seminarios, Jornadas, actos en general relacionados con el espíritu teórico, 
científico e investigador que se desarrolla en el mundo libertario.

 Tenemos la pretensión de ser como una matrioska, con diferentes 
capas, niveles de exposición, lectura y comprensión respondiendo a los desa-
fíos culturales del complejo, multiforme y heterogéneo mundo en que nos ha 
tocado vivir.

 Invitamos a recorrer sus páginas; la periodicidad será semestral.
---------------------

* No sólo por la publicación de libros sobre anarquismo, sino también por su vertigino-
sa expansión en la red (un buscador como google registraba hace dos años más de doce 
mil entradas bajo el rótulo “anarquismo”, hoy supera el millón).
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Otra vuelta de tuerca:
las interpretaciones del arraigo

del anarquismo en España.
¿Sigue la polémica?

Javier Paniagua

No quiero sólo ilustrar el título con esa espléndida novela de 
Henry James, sino también utilizarla como metáfora sobre el 
tema que me ocupa, y que, confieso, me ha ocupado un tiempo 
en mi reflexión historiográfica. ¿Es un fantasma real o ficticio 
intentar plantearse a estas alturas el tema, ya tan manido, del 

arraigo del anarquismo en España? ¿Podemos seguir con la misma pregunta 
que desde principios del siglo XX ha preocupado a muchos historiadores, 
escritores, ensayistas, políticos o incluso a los propios libertarios? ¿No estare-
mos  haciendo ya un ejercicio inútil de especulación de filosofía histórica que 
no conduce más que a la inanición intelectual, y que produce melancolía?

Una prueba de que el anarquismo todavía sigue siendo objeto del deseo 
historiográfico es el último número de la revista Ayer, dedicado al anarquismo 
español. Los autores que en él participan, muchos de ellos ya conocidos por 
trabajos de investigación sobre el tema, plantean qué hay que entender por 
anarquismo. Cuáles son las aportaciones historiográficas, cómo se extendió 
en determinadas zonas como Asturias, Andalucía o Cataluña, y matizan entre 
agitadores, publicistas, grupos de acción y esa masa ingente de afiliados a los 
sindicatos que después formarían la CNT  y que actuaría como una sindical, 
alternativa unas veces, en connivencia otras, a la UGT socialista. Allí esta-
ban los anarcosindicalistas, o los anarquistas a secas, que al parecer no eran 
muchos, pero que hicieron que los sindicatos cenetistas tuvieran una dirección 
ideológica conducente a terminar en el comunismo libertario1. Sin embargo 
ya sabemos que detrás de la palabra anarquismo se esconden cosas diversas y 
a veces contradictorias y si los anarcosindicalistas o anarquistas consiguieron 
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encauzar las líneas ideológicas es porque encontraron un ambiente propicio. 
Incluso en su formulación sobre el futuro soñado y, en la imaginación que a 
veces utilizaron, para concretar cómo realizar esa nueva sociedad, la dispari-
dad es evidente como ya puse de manifiesto en La sociedad libertaria2. 

Sin embargo los historiadores actuamos todavía como lo hacía Marlon 
Brando en aquella su primera película como protagonista, Hombres, de 1950, 
con guión de Carl Foreman, dirección de Fred Zinnemann, y producción de 
Stanley Kramer. El teniente Ken queda parapléjico en la II Guerra Mundial, 
cuando recibe, por esas cuestiones del azar, una bala perdida,  y no acepta la 
nueva situación que le ha tocado vivir y muestra su perplejidad e inseguridad. 
Tenemos una reacción parecida: queremos encontrar la respuesta exacta ante un 
problema que se nos escapa y que no tiene, como hemos visto en los últimos 
sesenta años, una respuesta contundente. No admitimos que, a lo mejor, la pre-
gunta está desenfocada porque la realidad es diferente a cómo la interpretamos. 
Tuve ocasión de analizar el tema en Historia Social3: Una gran pregunta y 
varias respuestas. El anarquismo español desde la política a la historiografía. 
Matizaré algunas de las conclusiones que ya redacté en su momento, pero sus-
tancialmente sigo en la misma perspectiva.

II Varios autores han resumido desde los años 70 del pasado siglo, en que se 
dispararon las investigaciones sobre el anarquismo español, las explicaciones 
sobre por qué éste tuvo especial consistencia en muchas zonas de España. 
Desde el trabajo ya clásico de Romero Maura4, o el de Álvarez Junco5 a los 
últimos de  Susana Tavera o Ángeles Barrios6 han dado buena cuenta de las 
teorías sobre el arraigo del anarquismo español. Las interpretaciones econó-
mico-sociales, religiosas o político-institucionales están bien documentadas, 
así como los puntos discutibles de cada una de ellas.  Casi ninguna resulta 
estrafalaria y todas parecen abordar un aspecto del problema. Sin embargo 
ningún historiador se plantea ya dar una respuesta global a la cuestión. Pere 
Gabriel reconocía en el número 1 de Historia Social (1988) que “hoy por 
hoy esta cuestión fundamental queramos o no, no está resuelta”7. Catorce 
años más tarde el mismo autor parece abandonar la pregunta y en un trabajo 
reciente clarifica que cuando hablamos de anarquismo estamos refiriéndonos 
a unos cuantos publicistas o propagandistas que se incardinaron en la CNT, 
pero que en el conjunto del movimiento obrero fueron en realidad pocos, y por 
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tanto no debemos confundir el movimiento sindicalista que se articuló en la 
CNT, partiendo de una práctica sindical con amplia tradición en Cataluña, con 
anarquistas estrictos. La cultura sindical tiene más importancia, compuesta de 
elementos heterogéneos entre los que sobresalen un anarquismo difuso y una 
tradición republicana, y está más pendiente de la unidad sindical, de la autode-
fensa y de la respuesta ante la represión, que de las elucubraciones filosóficas 
o elaboración doctrinal que practicaban los grupos de afinidad anarquista. 
Probablemente el activismo revolucionario, nos insinúa Pere Gabriel, como 
el del grupo Los Solidarios, con Durruti como máximo fichaje, contribuyó 
a que se creyera que el anarquismo estaba en todas partes: “Ahora bien, no 
fue éste el único grupo y, además, el propagandismo activista armado no fue 
exclusivo del anarquismo radical”8. López Estudillo también señala que el 
anarquismo decimonónico fue reduciéndose a medida que se separaba de la 
acción sindical, y que en realidad su influencia se concentró en determinados 
núcleos, como Cataluña, Cádiz, Málaga, Sevilla y, en alguna medida, la zona 
entre Valencia y Alcoy: “En el resto de España predomina un dilatado vacío 
con pocos y aislados militantes y suscriptores de prensa anarquista, salpicado 
por el corto número de núcleos militantes, entre los que sobresalen los de 
Madrid”9.

En una línea parecida se desarrolla el estudio de Ángeles Barrio para el 
anarquismo asturiano. Los líderes de tradición anarquista tuvieron que vin-
cularse al sindicalismo y, de hecho, militantes como Quintanilla fueron pio-
neros en las propuestas de las federaciones de industria en el Congreso de la 
Comedia de 1919 donde realmente se constituyó la CNT. Sus relaciones con 
los socialistas en la práctica sindical y con los republicanos hace que emplee-
mos el término “anarquista” para designar cosas muy distintas10. 

Pero no por ello debemos aminorar la importancia que tuvieron las miles y 
miles de publicaciones que se editaron desde posiciones anarquistas, o que se 
declaraban como tales, desde el siglo XIX hasta el exilio español posterior a la 
Guerra Civil. Y otro tanto ocurre con la labor de sociabilidad y de educación 
que extendieron a través de ateneos libertarios o escuelas racionalistas. Ahora 
bien, de esta labor cultural y editorial no debe deducirse que el anarquismo 
tuvo una preponderancia clara en los medios obreros españoles11. 

Ahí está la raíz del problema, saber a qué llamamos anarquismo, porque 
como tantos otros términos históricos su versatilidad es grande. Si algún 
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extraterrestre viniera a nuestro planeta experimentaría una profunda confusión 
ante el vocabulario que empleamos frecuentemente pero cuyo significado está 
sujeto al proceso histórico en que se desenvuelve. Si decimos “el rey” tendre-
mos que contextualizar el vocablo al momento en que lo empleamos. No es lo 
mismo el monarca absoluto del siglo XVII que el rey constitucional del XX. 
La cosa parece obvia pero sin embargo no la aplicamos siempre con el mismo 
rigor. Considero que hablar de anarquismo es referirse a cosas diversas, inclu-
so contrapuestas. Detrás de él se esconden, por tanto, significados diversos y 
se hace costoso unificar el concepto al afirmar que anarquistas fueron aquellos 
que creyeron que la sociedad podía organizarse sin gobiernos ni Estados, sin 
autoridad, en suma, sólo por la libre asociación de los ciudadanos y ciuda-
danas, y que además desparecería la propiedad privada y los productores lo 
harían colectivamente instituyendo al final el comunismo libertario, diferente 
al que los bolcheviques intentaban construir a través del partido vanguardia 
del proletariado, la clase por antonomasia, primero en lo que se convirtió en 
la Unión Soviética  y después en todo el mundo, o tal vez al mismo tiempo. 
Es algo parecido a lo que algunos afirman en la actualidad para superar las 
definiciones a priori: si socialismo es lo que hacen los socialistas, anarquismo 
sería lo que hacen los anarquistas. El problema está en que éstos hacen cosas 
muy diferentes.

De todos modos, como ya evidencié en La sociedad libertaria (1982), tam-
poco resulta adecuado insistir en que el movimiento libertario español no tiene 
una unidad básica, ni coherencia interna, porque detrás de ácrata, anarquista o 
libertario encontramos concepciones diversas y, en ocasiones, divergentes. Si 
llamamos anarquismo a cosas dispares eliminamos al sujeto y convertimos la 
oración en impersonal. Pero aun así necesitamos explicar por qué denomina-
mos de la misma manera a cosas que parecen distintas.

Una ideología no es un todo acabado, va configurándose en la propia diná-
mica de los procesos sociales y si a través de un término muchos se engan-
chan al mismo es porque consideran que existe un significante que les remite 
a la solución de sus problemas y, por extensión, de la sociedad. Si el teórico 
marxista Plejánov escribía a principios de siglo XX el folleto Anarquismo y 
socialismo, en el que señalaba las contradicciones filosóficas de los postulados 
de los autores libertarios, no por ello el anarquismo ruso perdió capacidad 
de convocatoria en ese tiempo12.  El análisis de la realidad no implica su 
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transformación, y si la ideología en cuestión sigue manteniendo su fuerza de 
convocatoria es porque existe una identificación con la misma, a pesar de sus 
distintas acepciones.

Desde esta perspectiva, y aunque hoy relativicemos el número de anarquis-
tas por cuanto lo sustantivo fue el sindicalismo revolucionario protagonizado 
por la CNT, no puede obviarse que aquellos ideales de crear una sociedad 
libertaria, que alcanzara el comunismo libertario, estuvieron presentes en el 
objetivo que debía guiar a los cenetistas. La existencia de propuestas diferen-
tes es lo que siempre me ha inducido a proponer que el estudio del anarquismo 
no se haga sólo sobre los elementos que pudieran caracterizar su ideología, 
sino que se analice el modelo de comportamiento político, los sectores sociales 
que se identificaron con él y el enfoque que dieron a los problemas sociales. 
No es una cuestión nominalista saber cómo se llaman, se trata de averiguar 
quiénes se atribuyen ese apelativo y de qué manera se identifican con unos 
determinados postulados. 

Y no podemos utilizar ya el tópico de la peculiaridad española, al atribuir a 
España una relación única con el anarquismo en Europa. Cada país es peculiar 
en sus formas, y especialmente en Europa, pero no cabe, una vez más, una 
historia de Estados, porque además en ellos las uniformidades tampoco existen. 
El desarrollo intelectual, social y económico han sido, con los tempus propios, 
bastante uniformes. Sabemos que unos han llegado antes a la revolución indus-
trial con sus variables propias, que los historiadores de la economía han desta-
cado hablando de los distintos modelos de industrialización o modernización, 
como se dice ahora, pero, a pesar de los caminos escogidos, al final se han 
asentado unas estructuras similares que han propiciado la Unión Europea.  En 
este sentido España es un trozo más de la Historia de Europa y, si se quiere, de 
la llamada civilización occidental que abarcaría a América y a parte de África 
porque las raíces culturales están en el mundo grecorromano, en el cristianismo, 
en la Ilustración, el liberalismo y el socialismo, con sus múltiples variedades. 
Italia, Bélgica, Suiza, Francia, Rusia y en menor medida Alemania, y también 
en América (Uruguay, Argentina, México y los EE UU) contaron con núcleos 
libertarios importantes.

El hecho sustantivo es el anarcosindicalismo de la CNT y su permanencia 
organizada desde 1914-15 hasta el final de la Guerra Civil en 1939 (el exilio 
es otra cosa). Un período de 25 años, mientras que en Francia el sindicalismo 
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revolucionario empieza a declinar a partir del final de la I Guerra Mundial. Si 
el anarquismo adquirió una consistencia mayor fue por su capacidad de incrus-
tarse en el sindicalismo, que tenía a su vez la pretensión de alzarse como opción 
revolucionaria propia y convertirse en síntesis del marxismo y del anarquismo 
para superar la pugna iniciada en la I Internacional y que se había transformado 
en opciones diferentes en el movimiento obrero organizado. A autores como 
Gerald H. Meaker o Hobsbawm, entre otros, les ha servido para destacar “el 
caso diferente” de España  donde “el capitalismo ha fracasado”13. ¿Acaso no 
fue también un modelo no contemplado el triunfo de la revolución rusa, aunque 
se quisiera interpretar como un signo evidente de que el marxismo, matizado 
por el leninismo, era una ciencia predictiva clara, y ya comenzaba a expansio-
narse la revolución por el mundo? Sin embargo si se lo hubieran dicho a Marx 
lo habría considerado como una locura porque, en su esquema, Rusia era un 
país atrasado, donde todavía tenían que desarrollarse las fuerzas productivas 
para alcanzar la plena contradicción entre obreros y burgueses que se resolvería 
con el triunfo del proletariado dentro de las leyes que pretendió encontrar en 
la historia. Era en la Gran Bretaña donde debía triunfar primero el socialismo 
ante un capitalismo fuerte, una burguesía potente y un proletariado identificado 
con su clase. Pero hemos visto que la llamada revolución socialista surge en los 
márgenes del mundo desarrollado, en Rusia y en China, países con evoluciones 
económicas más atrasadas  a las de la Europa Occidental. A la postre, Marx, un 
producto intelectual de la Ilustración, ha conseguido con sus teorías “europei-
zar”, de alguna manera, a países que no lo estaban completamente, –Rusia y 
China–, y esa ha sido, tal vez, su mayor contribución. 

IIIOtra cuestión es la relación que pueda existir entre la supuesta ideología 
anarquista, dando por hecho un mínimo de acuerdo sobre sus presupuestos 
teóricos, y los sectores sociales que la defienden ¿En qué medida, en suma, 
el anarquismo correspondió a una concepción vinculada a una clase social o a 
segmentos de esa clase? Aunque el movimiento libertario estuvo promovido en 
España por obreros y campesinos, el análisis marxista clásico interpretaría que 
el anarquismo fue una desviación de la auténtica conciencia de clase, aunque 
planteara una alternativa revolucionaria al capitalismo. Representaba a sectores 
sociales “en retroceso” en el proceso de desarrollo del capitalismo –artesanos, 
campesinos o pequeña burguesía– que utilizarían el anarquismo para defender 
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posiciones que el propio desarrollo de las fuerzas productivas está haciendo 
desparecer, y desde este contexto podían ser calificados de aliados de la burgue-
sía. Es lo que el marxista alemán Wolfang Harich llamaba tener inconsistencia 
teórica por la “impaciencia revolucionaria”. “Ser anarquista”, afirma Harich, 
“quiere decir considerar a la revolución (…) como algo actual bajo cualquier 
circunstancia, y por tanto, querer realizar ya incondicionalmente los propios 
ideales sobre la sociedad del futuro”14. 

Ya sabemos que para el marxismo las ideologías corresponden a estadios 
históricos en que todavía la ciencia no se ha impuesto en toda su dimensión. 
Marx creía que estaba haciendo ciencia como el físico o el biólogo, ciencia de 
la sociedad, pero ciencia al fin y al cabo, porque llegaría un momento en que no 
existirían diferencias entre las llamadas ciencias de la naturaleza y las humanas. 
Karl Manheim, que basculó entre Marx y Max Weber, en su libro Ideología y 
Utopía, considera que a cada período histórico le corresponde un ideario deter-
minado que puede transformarse en utopía cuando se intenta superar la realidad 
y cambiar el orden existente. Junto con la interpretación marxista de “ideología 
atrasada” el utopismo es una denominación que ha servido también  a muchos 
autores para interpretar el fenómeno anarquista. Románticos y utópicos son  
calificativos frecuentes utilizados para referirse a ellos creyendo así que ya 
está el tema resuelto. Y es que las fronteras de la realidad histórico-social, 
como dice Álvarez Junco, son borrosas15. Los anarquistas se impregnaban, en 
muchos casos, de republicanismo o liberalismo, y en ese totum revolutum se va 
configurando y vertebrando una interpretación del mundo que sirvió, a muchos, 
para reivindicar un cambio social, o al menos tenerlo como música de fondo 
porque existía un movimiento sindical que ha sido marginado en los estudios 
y que no se corresponde exactamente con las ideas anarquistas, como nos ha 
enseñado Pere Gabriel16. 

El trabajo de los historiadores españoles en este tema se ha realizado, 
en muchas ocasiones, en medio de un gran vacío teórico, con una forma de 
trabajar fundamentalmente empírica, donde la acumulación de material de 
prensa, principalmente, era el resorte más importante para abordar los acon-
tecimientos a los cuales íbamos dando forma y matizando interpretaciones, 
pero existía poco bagaje interpretativo previo. Por mucho que critiquemos a 
Hobsbawm o Brenan, nadie como ellos ha conseguido una explicación tan 
completa, ni nos hemos atrevido a algo parecido, justificándonos con que 
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antes teníamos que aportar investigación de campo y podíamos caer en un 
ensayismo especulativo. 

Aunque los anarquistas propugnaban una sociedad sin Estado basada en 
el comunismo libertario, los estratos ideológicos libertarios entroncan con 
muchos de los elementos culturales y políticos que defendían los republicanos, 
supuestos representantes de unas clases medias, tales como funcionarios, inte-
lectuales, abogados, pequeña burguesía, que pretendían racionalizar el espacio 
de convivencia política e introducir los elementos de modernización en la 
escuela y en la economía, eliminando los obstáculos que consideraban obso-
letos, propios de una España atrasada y reaccionaria que vivía bajo un Estado 
ineficaz, con unos dirigentes enrocados en políticas sin grandes respuestas, y 
con una Iglesia y un Ejército que controlaban parcelas de poder sin tener que 
dar cuenta del mismo. Pero para los republicanos era  más acertado hablar de 
pueblo y no de clases, porque aquél aglutina a todos los sectores que vivían de 
su esfuerzo en el trabajo. Era esa cultura popular la que hacía factible la con-
nivencia en un patrimonio común que coincidirá en los elementos de igualdad, 
solidaridad y fraternidad que proclamara la Revolución francesa. También los 
socialistas estaban en el mismo bando, se hicieron republicanos a partir de 1910 
y apostaron fuertemente por la II República en los años 30 después de que 
consiguieran una identificación propia, a través de un enfrentamiento con el 
republicanismo político, con la creación de un partido como el PSOE que pre-
tendía instaurar el socialismo. Pero a la postre estaban en el lado de la frontera 
que defendía el laicismo, la investigación científica, la libertad de expresión, 
la escuela racionalista, es decir todos aquellos valores que han caracterizado a 
los sectores progresistas. Es esa cultura alternativa a la oficial la que unificó a 
muchos hombres y mujeres, “heredera de las corrientes radicales del pensa-
miento decimonónico”, nos dice Pérez Ledesma, “los promotores de la nueva 
cultura hicieron suya la exaltación de la razón, de la ciencia –en especial, de 
la sociología y el conocimiento científico de la sociedad–  y del progreso, a la 
vez que rechazaban, o al menos miraban con desconfianza por su tendencia al 
conformismo social, las interpretaciones religiosas, oscurantistas o clericales 
del mundo”17.  

El anarquismo no pretende presentarse como una ideología de clase, en 
contraposición al socialismo marxista, y su propuesta se dirige a la humanidad 
entera: “el comunismo libertario”, diría Federico Urales, “no es un ideal de 
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clase, y por tanto no tiene que estar defendido solamente por los trabajadores, 
sino por cuantos individuos lo sostengan, aunque no dependan de un jornal”18. 
Por tanto el movimiento libertario posee una mayor permeabilidad para acep-
tar propuestas que viniendo de otras tradiciones ideológicas ayuden también 
a la liberación de todos los hombres y mujeres. Pretendía llevar a sus últimas 
consecuencias los presupuestos de igualdad y libertad propugnados por el libe-
ralismo y de ahí que intentara combinar planificación económica con libertad 
individual. Se convirtió así en una esperanza global de cambio social, articulada 
con diversos lenguajes, que sirvió  a campesinos y trabajadores de los talleres y 
fábricas para sus reivindicaciones. No es lo mismo el ácrata descrito por Díaz 
del Moral en el campo andaluz que el trabajador de los oficios o industrias de 
Barcelona, Tarrasa o Alcoy. Si damos crédito, aunque sea a nivel intuitivo, a 
la existencia de “la clase obrera”, hay que reconocer que ésta no genera una 
necesidad determinante de adscribirse a una sola dirección ideológica, por 
mucho que el leninismo considerara que “el partido” era su auténtico repre-
sentante por cuanto se convertía en el organismo único para  cumplir con el 
proceso histórico de liberación. Es de esta manera como podemos entender los 
movimientos populistas, de signo muy distinto, que tuvieron predicamento en 
los medios obreros (sindicalismo católico, lerrouxismo, blasquismo o fascis-
mo). Y es también el modo en que se desenvuelven, en la actualidad, las clases 
sociales en las sociedades avanzadas, difíciles de evaluar con cierto rigor ante 
las nuevas condiciones tecnológicas de la producción, que ha hecho, incluso, 
que algunos sociólogos consideraran que una amplia clase media se extiende 
sin cesar eliminado el factor de enfrentamiento social surgido en el siglo XIX 
entre obreros y patronos19. 

El anarquismo, además, contenía distintos componentes ideológicos que 
provenían de diversas fuentes del pensamiento y la ciencia contemporáneas 
que le conferían una amplia versatilidad, y por tanto con la capacidad de con-
verger en determinados aspectos con sectores republicanos, sobre todo cuando 
se trataba de cambios sustanciales en las costumbres sociales, como la libertad 
sexual y de pensamiento, la educación libre e igualitaria para ambos sexos, 
creencia en el progreso constante de la ciencia, defensa de la naturaleza o 
prácticas como el excursionismo, el antitabaquismo, las sociedades corales, el 
antialcoholismo, el neomaltusianismo, la eugenesia o las alternativas al creci-
miento urbano desmedido: “los anarquistas”, dice Eduard Masjuán, “difundie-
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ron ideas de gran relevancia actual, y esto plantea la cuestión del silencio sobre 
ellas”20.  El socialismo, reformista o revolucionario, estaba más determinado 
por un patriotismo de partido político que acentuaba, por la competencia polí-
tica, las diferencias con los otros, y creía en un final ineluctable donde la clase 
por antonomasia ocuparía el poder e impondría sus condiciones, como lo había 
hecho la burguesía con el feudalismo. Los anarquistas o anarcosindicalistas que 
generalmente emplearon tácticas de acción directa, y por tanto poco reformis-
tas, también creían en el derrumbe del capitalismo, pero no como el triunfo de 
una clase, sino como el colofón de la racionalidad humana, al margen del papel 
que cada cual ocupe en el proceso de producción. Podían, a la postre, plantear 
diversas soluciones de futuro como lo evidencia la literatura de anticipación 
que elaboraron. Y de hecho emplearon esa flexibilidad para adoptar prácticas 
diferentes: si hace falta se entra en el gobierno –en la Generalitat de Cataluña 
o en el de la República–, si es preciso se colectiviza pero también se respeta 
al pequeño campesino. Si existen distintas opciones revolucionarias habrá que 
pactar los espacios en los que cada uno pudiera ejercitar su experiencia.

IV Lo sustancial, desde Bakunin a Durruti, pasando por Peiró o Pestaña, era 
demoler el capitalismo. Y en ello incidieron en cada etapa histórica, practicando 
el terrorismo o la presión sindical ejercida sobre patronos y Estado para acelerar 
el triunfo del comunismo libertario que se convirtió en un término recurrente 
pero con múltiples interpretaciones, algunas de ellas incompatibles entre sí. 
Pero no es sólo un problema psicológico, como de alguna manera se desprende 
de la concepción de Harich de la “impaciencia revolucionaria”, sino que supo-
ne aceptar una estrategia de acción en la que a los poderes públicos no se les 
puede dar ningún respiro ni hay posibilidad de transacción: la huelga general 
revolucionaria, el atentado individual, la acción directa, los movimientos insu-
rrecciónales, todo se hará  para contribuir al triunfo de la revolución. Como 
proponía el Sindicato del ramo de la Alimentación de Barcelona al Congreso 
de 1919 de la CNT, “La unión del proletariado organizado debe hacerse a base 
de la acción directa”21.  

En el movimiento libertario español hay una subordinación del pensamiento 
a la acción. Lo principal es actuar, eliminar los obstáculos, fijar el enemigo, lo 
secundario es el análisis y la interpretación de los hechos. Explicar es com-
prender, comprender es perdonar y por tanto pactar con la situación, y eso 
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significaba claudicación. El anarquismo en España no hubiera tenido la misma 
presencia social sin ese impulso para desarrollar acciones revolucionarias per-
manentes y por ello se identificó con los grupos más dispuestos a la actuación. 
Figuras representativas como García Oliver, Ascaso, Jover, Sanz o Durruti, 
aglutinadores de los grupos más activos de la FAI y que recibieron la califi-
cación de anarcobolcheviques, fueron un emblema que marcó su imagen. Sin 
ellos, la fuerza del anarquismo se hubiera limitado a la difusión de “la idea”, 
como solían decir, o en todo caso hubiera desembocado en un replanteamiento 
del papel del sindicalismo y la política como lo hiciera Pestaña y el valenciano 
Marín Civera, director de una revista plural como Orto, con la fundación del 
Partido Sindicalista, es decir el intento de articular una organización laborista 
donde el sindicato definiera la estrategia política. Sin ese impulso revoluciona-
rio el anarquismo se diluye en corrientes que en otros pagos se sustancian con 
otras denominaciones. Podríamos así descubrir bajo su alfombra un sindicalis-
mo moderado, un laborismo político o una socialdemocracia reformista.

Estos son a mi entender los dos polos del problema: un revolucionaris-
mo sin teoría, y una teoría, la sindicalista, sin bases revolucionarias y con la 
competencia socialista a través de la UGT, con una tradición reformista más 
consolidada.

El movimiento libertario español, en el que cabe compilar los grupos anar-
quistas, las aventuras editoriales, la escuela racionalista, los ateneos libertarios 
y los anarcosindicalistas de la CNT en sus distintas acepciones, tiene lenguajes 
diferentes unidos bajo una brumosa unidad de desear una sociedad sin Estado 
y con la mayor libertad posible, pero  con “carencia de una estrategia propia” 
como interpretó  Claudín22. Algo parecido a lo que ya dijera H. Rudiger, 
representante de la AIT que vino a España en 1936 a emitir un informe sobre 
la situación del propio movimiento: “Después de su falta de cultura teórica, 
debida a la brutal represión en que siempre ha vivido, además de su aisla-
miento nacional durante largos años, hay que tomar en cuenta otro aspecto 
del anarquismo español: su extremismo revolucionario que por nada contaba 
con la complejidad de las modernas estructuras económicas y tampoco con las 
de la red de relaciones sociales entre los hombres, sino que se contentaba con 
haber declarado la guerra a toda tiranía y explotación”23. Era esa actitud la que 
había hecho que Angiolillo, el asesino de Canovas, manifestara ante el tribunal 
militar de Vergara: “No os encontráis delante de un asesino, sino ante un jus-
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ticiero”24. Es el mismo sentido al que se refiere Álvarez Junco al calificar de 
espontaneismo el principio de “apoyo incondicional a cualquier causa popular” 
que proporcionaría “una de las claves de su profundo arraigo en las amplias 
capas de la sociedad española”25. 

Cuando se invirtieron los términos y existió un predominio del análisis 
sobre la acción inmediata, la crisis de la CNT se evidenció en toda su exten-
sión con el “trentismo”, en 1932, y sus planteamientos de no provocar una 
permanente tensión que hiciera inútil la eficacia reivindicativa o la necesaria 
organización sindical.26 

Tal vez tengamos en la acción la mejor explicación para un período que 
abarca desde 1870, con el I Congreso Obrero, hasta el final de la Guerra Civil 
en 1939. Porque si consideramos que nuestra concepción del mundo influye 
en la determinación de nuestra manera de actuar, los anarquistas españo-
les intentaron superar sus contradicciones mediante un principal objetivo: 
aniquilar el orden social capitalista. Todo los esfuerzos debían ponerse en la 
derrota de aquellos sectores sociales que sostenían un orden establecido al que 
calificaban moralmente de injusto, y en esto tenían una perspectiva mucho más 
voluntarista que los socialistas. No es ya que las leyes de la historia nos con-
duzcan a una sociedad sin clase ni explotación, es que existe una consideración 
moral sobre las condiciones de vida injustas que muchos hombres y mujeres 
estaban viviendo. Y para ello lo primero es derruir, destruir lo establecido, la 
construcción del mundo futuro se resolverá por “la libre iniciativa de todos y 
el pacto libre”, según Malatesta, porque el resultado  final desembocará en una 
sociedad libre que satisfaga las necesidades generales “dadas las condiciones y 
las posibilidades del momento y todo se hará mejor a medida que aumenten los 
conocimientos y los medios”27.

En esta tesitura tenemos que considerar los distintos lenguajes que empleó 
el anarquismo, no solo como el exponente de una mentalidad que aglutina a sec-
tores sociales diferentes sino como elementos que asumirían distintos núcleos 
de trabajadores industriales, de servicios o campesinos. El anarquismo español 
estuvo fundamentalmente vinculado a la clase obrera, y desde esa perspectiva 
fue una respuesta autónoma para conseguir mejoras sociales inmediatas y una 
alternativa de revolución diferente a la que pretendían socialistas y comunistas. 
Nunca quisieron sacrificar la libertad en aras de un tiempo mejor. “La libertad”, 
decía Gastón Leval en 1937, “fue siempre, en las diversas gradaciones con que 
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se interpretó, un motor de progreso. Lo sigue siendo todavía. Debemos exigir 
de continuo, en las normas revolucionarias, en las reformas o concesiones que 
podamos arrancar, que ella figure en el primer plano, junto con las mejoras 
materiales. Debe ser, incluso, preferida en muchos casos”28.  

Está bien que analicemos sus textos teóricos, sus explicaciones sobre las 
coyunturas históricas, la influencia en las organizaciones sindicales, sus relacio-
nes con la política  o su construcción cultural, pero es también imprescindible 
conectarlo con los diversos contextos obreros y campesinos en lo que ejerció 
un papel influyente para determinar más lo que no querían que el diseño de una 
estrategia definida basada en una interpretación de la realidad social. Primero 
deseaban el cambio, después todo sería más fácil porque no habría posibilidad 
de buscar el interés particular sino el colectivo. 

La práctica revolucionaria que difundieron se articuló en España como una 
posibilidad de alternativa al mundo en que vivían, sin que ello presuponga 
un atraso, un déficit de marxismo, como han interpretado algunos líderes del 
movimiento socialista  o historiadores marxistas. ¿Acaso existían diferencias 
cualitativas entre aquellos trabajadores de los talleres y servicios, los obreros 
de las fábricas, los pequeños campesinos o jornaleros, los artesanos de los 
oficios, que adoptaron para sus reivindicaciones el socialismo, y quienes se 
decantaron por el anarquismo? En todas las circunstancias son intercambia-
bles, y responsables de dos opciones que interpretaron y realizaron prácticas 
políticas y sindicales divergentes, pero en todo caso interrelacionadas y en 
ocasiones con la vista puesta en la unidad de acción conjunta como en 1917, 
1934 o 1936 aunque también a profundas disensiones como en 1902, 1923 o 
1931. “Nosotros queremos”, diría Abad de Santillán en 1938, “la unidad de 
los trabajadores, pero no queremos absorber ni ser absorbidos; queremos la 
armonía, no el predominio de los unos sobre otros; queremos el buen acuerdo, 
pero respetando la manera de ser y de concebir cada cual el socialismo. Y 
sobre la base del socialismo, del que somos los anarquistas la rama que lo ha 
conservado con más pureza, deseamos la acción mancomunada, coordinada de 
todos los trabajadores, de todos los amantes de una España nueva, edificada 
sobre los derechos innegables de los productores al fruto del esfuerzo y a la 
dirección de los propios destinos”29. 

Socialistas y anarquistas son caras de una misma moneda, con una raíz 
común, una cultura muchas veces compartida, pero una práctica casi siempre 
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divergente. Y aunque suelen ser estudiados aisladamente fueron parte de un 
mismo proceso. Aquéllos, siguiendo un marxismo poco sutil, pero determinan-
te, creyeron que se llegaría al final con el triunfo de la clase obrera, éstos arti-
cularon principalmente un movimiento de acción porque partían del supuesto 
que una revolución política no era garantía para la autentica liberación de hom-
bres y mujeres. Los presupuestos morales de los libertarios, su sentido de que 
no existen leyes sociales que no puedan ser cambiadas por la voluntad de los 
humanos, su lucha radical y a veces violenta, no les impidió comprender que, 
si a pesar de todo, su mundo no llegaba, tendrían que adaptarse y conquistar 
los mayores espacios de libertad, porque para ellos las directrices de la historia  
no estaban escritas en ningún libro sagrado. No en balde se sintieron a gusto 
con el voluntarismo de Nietzche al que leyeron a través de traducciones, que 
ellos mismos, en algunos casos, estimularon la edición de varias de sus obras. 
Eran antihegelianos sin saberlo, aunque nunca hubieran oído hablar del filó-
sofo ni tuvieran una idea clara de los presupuestos teóricos en los que se sus-
tentaba su concepción del antipoder y de una sociedad libre sin gobiernos. Es 
imprescindible, entendían, que hombres y mujeres sean libres para conseguir la 
igualdad social, y eso depende de la acción de ellos mismos, no de ninguna ley 
intrínseca de la historia. El poder, pensaban, es la fuente de toda corrupción, 
aunque no tuvieran una construcción teórica de lo que éste significaba. Lo que 
habitualmente hicieron es recurrir a la historia para demostrar que la causa de 
las desigualdades humanas, de ese hombre bueno por naturaleza, es la caída 
en una sociedad basada en el dominio de unos pocos y la subyugación de la 
mayoría, y en esta dinámica encuadraban el nacimiento de los Estados y sus 
acciones coactivas a favor de los menos y en perjuicio de los más. “El Estado 
y el gobierno”, decía Gaston Leval, “han cometido un mal inconmensurable 
en las diversas sociedades humanas, mediante guerras, exacciones del Fisco, 
opresión política, el apoyo dado a los explotadores de masas, la burocracia 
hipertrofiada, tiranía de todas clases y el aparato de represión por ello fundado 
y mantenido”30. Y las buenas cosas que pudiera haber realizado, como las 
infraestructuras, no compensa los desagravios y desastres, puesto que todo lo 
construido quedaba eliminado con un año de guerra. El problema es que cuan-
do se vieron delante de ese poder del Estado al que tanto vituperaban corrieron 
raudos a ejercerlo como en la Guerra Civil, aunque lo justificaran por la situa-
ción limite. Por eso otras tendencias que enlazaban más con la síntesis entre 
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tradición libertaria y marxismo, caso de la fracción sindicalista, y en concreto 
es de destacar la  figura de Horacio Martínez Prieto31, sí que apreciaron la 
posibilidad de crear una alternativa política libertaria, como la había socialista, 
pero esto era un cóctel que se escapa a la pura clasificación de anarquismo. 

Fomentaron, sin duda, una tensión constante, y sin transacciones, contra 
empresarios e instituciones políticas y mantuvieron la creencia “biológica” 
de un final del capitalismo y el triunfo de la revolución que pretendían dirigir 
para no acabar sucumbiendo como en la Rusia de 1917-192432.  Pero nunca 
creyeron en el sacrificio de las generaciones, solo sacrificios personales en una 
opción libremente escogida. Deseaban el socialismo y la libertad individual, 
en un cóctel que nunca pudo mantenerse en equilibrio, como lo demuestra su 
propia experiencia. Algunas de las colectivizaciones anarquistas establecidas 
en plena Guerra Civil practicaron una presión dictatorial33, y en otros casos 
ejercieron un control rígido de los órganos sindicales. García Oliver lo expresó 
nítidamente en sus memorias: “No hay que olvidar que la mecánica de nuestra 
organización (CNT) no se asemeja a la de un partido político, como el comu-
nista, por ejemplo, que es monolítico, sino que la composición heterogénea 
de nuestra Organización determina que siempre se ande entre dudas y vaci-
laciones. Por ello siempre fue dirigida en realidad por un grupo más o menos 
numeroso. La constitución de los Treinta perseguía esa finalidad. Con el grupo 
Nosotros también lo hemos intentado”34. 

El movimiento libertario parece perdido en la evolución de los tiempos, 
pero sus proclamas de libertad e igualdad quedaron incorporados a la cultura 
de la sociedad europea, y por tanto, factibles de extenderse al resto del mundo. 
No hay razón histórica que permita considerar que sus luchas y algunas de sus 
propuestas fueron regresivas. Constituye, tal vez, la aportación más moderna 
que España ha podido legar a la constelación ideológica.
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La insumisión voluntaria
El anarquismo individualista 

español durante la Dictadura y la 
Segunda República (1923-1938)

Xavier Díez

Desde el punto de vista ideológico, el final del siglo XX ha 
supuesto para el anarquismo una inútil victoria póstuma. 
Enfrentado a los grandes movimientos de masas coetáneos, 
principalmente fascismos y comunismos, ha salido moral-
mente más que airoso al anteponer el valor de la libertad 

sobre todas las cosas, al proponer la independencia frente a la sumisión, a 
no reducir su liberalismo a una simple cuestión de libre comercio. Ha tra-
tado de mantener su fidelidad al racionalismo enciclopédico en el corazón 
de las tinieblas del irracionalismo del siglo, pero no parece haber salido 
precisamente indemne de todos estos enfrentamientos. Es posible que se 
haya equivocado a la hora de valorar la condición humana.

La filósofa Hanna Arendt, que sufrió también los avatares de una época 
dura para quienes poseían una habitación propia en su pensamiento, pasó 
la segunda mitad de su vida tratando de entender precisamente el poliedris-
mo de esta condición humana. Arendt, judía alemana, alumna brillante que 
a los dieciocho años se convirtió en amante de Martin Heidegger, quien 
con posterioridad trató de dotar de respetabilidad filosófica al nazismo, 
fue traicionada reiteradamente en lo político y en lo personal. A partir de 
sus amargas experiencias, de sus persecuciones, de sus exilios, y de las 
indiferencias con las que fue acogida entre los que pretendidamente eran 
los suyos –la comunidad judía, los intelectuales de izquierda, los círculos 
académicos– inició una obra teórica en que trataba de analizar todos los 
factores que habían perseguido su exterminio físico e intelectual. Sus 
libros Orígenes del totalitarismo (1951), La condición humana (1958) 
y Eichmann en Jerusalén (1963) son testimonio de una época difícil de 
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interpretar desde la superficialidad, pero sus análisis, van mucho más allá 
de los hechos concretos.

Para Arendt, la sociedad de masas creada por la revolución industrial 
generó un profundo sentimiento de alienación entre los individuos. De golpe, 
parecía como si las gentes de los países industrializados hubieran perdido todo 
poder de decisión sobre sus vidas, como si hubieran sido desposeídos de su 
lugar bajo el sol, reducidos a la anónima condición de número, de una pieza 
más en la complejidad de la inmensa cadena de montaje de la sociedad capi-
talista que tan magistralmente parodió Charlie Chaplin en Tiempos modernos. 
Ante tal situación, las ideologías de masas, fascismos y comunismos, cuyos 
uniformes y jerarquías permitían reconocerse como parte de un todo, que 
mediante las grandes manifestaciones y desfiles posibilitaban la participación 
activa (aunque desde la pasividad), que conseguía anular el íntimo sentimiento 
de soledad personal a partir de la obediencia ciega y colectiva a un líder, lle-
gaban a manipular los temores de las clases medias y bajas europeas a favor 
de un nuevo orden frente al viejo, y frente a las incertidumbres del futuro. Es 
evidente, que en todas esas circunstancias, con gran facilidad los individuos 
renunciaban a su soberanía e independencia, y en sus grandes desfiles, verda-
deros autos de fe donde el culto a la divinidad se sublimaba hacia los líderes, 
donde los salmos se permutaban en consignas revolucionarias, se convertían 
en declaraciones colectivas de, en expresión de Étienne de La Boétie, "servi-
dumbre voluntaria".

 Gran parte de la consideración, por parte del canon académico, político y 
filosófico, de heterodoxia intelectual al pensamiento anarquista, puede inter-
pretarse por su obstinación a no someterse a estas servidumbres, por oponerse 
a renunciar a la tríada de los valores liberales de igualdad, fraternidad, y espe-
cialmente, libertad. Pero quizá también porque, como objeto de estudio resulta 
demasiado escurridizo. Las formas sobre las cuales éste se ha presentado son 
un reflejo de su espíritu inquieto y dinámico. Y, de hecho, ni siquiera debería-
mos hablar propiamente de pensamiento o de movimiento anarquista. A pesar 
de muchas iniciativas e intentos, no existe ningún programa, no hay líderes ni 
ideólogos absolutos, no existe una vía recta de aproximación. Hay anarquis-
mos en su gran diversidad, no existen unos dogmas cerrados, hay múltiples 
carreteras sinuosas y en no muy buen estado para tratar de aproximarse hacia 
los diversos y dispersos lugares que podrían agruparse bajo ese gentilicio.
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En todo este contexto, el panorama occidental, tanto desde la adminis-
tración del cánon ideológico, como desde sus instituciones académicas, han 
relegado al anarquismo a un estatus similar a una mera anécdota de la histo-
ria, una nota a pie de página, una carretera secundaria que no lleva a ninguna 
parte, a diferencia de la autopista del capitalismo globalitario que, dirigida 
por Fukuyama, nos conduce inexorablemente hacia el final de la historia, o 
de la vieja locomotora diseñada por Marx y Lenin, que debía trasladarnos al 
paraiso socialista, y que acabó, en cambio, olvidada en una chatarrería. Pero 
las ideas y los movimientos sociales no tienen por qué tener un sitio fijo 
donde conducirnos colectivamente. Es más, probablemente cada individuo 
tiene opiniones diferentes sobre los lugares donde quisiera llegar, o puede 
incluso que a lo largo de nuestras vidas decidamos cambiar de dirección o 
tampoco deseemos detenernos para siempre en una estación de destino. Quizá 
eso sea porque a menudo, como decía el poeta portugués Miguel Torga, lo 
importante es partir, no llegar.

El anarquismo, pues, no resulta fácil de investigar. Sus múltiples matices, 
contradicciones, paradojas, tendencias y representaciones imponen dificul-
tades a todo aquel que, desprovisto de prejuicios, pretende aproximarse con 
deseos de rigor y profundidad. Pero si desde el punto de vista ideológico el 
conocimiento del anarquismo conlleva serios problemas epistemológicos, 
desde el punto de vista material representa una opción poco recomendable. 
El anarquismo no tiene quien le escriba, o al menos, en el precario panorama 
intelectual español, no tiene quien le subvencione. Esto es, desde el punto 
de vista académico puede considerarse casi marginal, alejado de las modas 
historiográficas y de las ayudas oficiales. Además, quien se dedica a ello 
puede ser observado con suspicacia, como si el hecho de investigar sobre 
una historia tan silenciada a conciencia fuera sospechoso de pretender hacer 
resucitar a los muertos. Quizá sea porque en nuestro presente, forjado a par-
tir del opaco proceso de nuestra Transición, dejamos demasiados cadáveres 
olvidados en el armario o en las cunetas.

Aun así, a pesar de todos los problemas y dificultades, el anarquismo, 
como sujeto historiográfico, que tuvo sus momentos de gloria en las décadas 
de los sesenta y los setenta, como observaba Pere Gabriel en la introducción 
a la Historia documental del anarquismo español1, y a pesar de todos los 
pesares, parece emerger de nuevo. Sepultado bajo toneladas de olvido, indi-
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ferencia y silencio empezamos a ser bastantes quienes lo estamos desente-
rrando, no para glorificarlo ni reivindicarlo, no para utilizarlo con fines que 
trasciendan la disciplina, sino para tratar de conocer y comprender su papel 
en la convulsa sociedad que lo vio desarrollarse. A pesar de ser también 
diversos, de mantener orientaciones y opiniones diferentes quizá tenemos en 
común la idea de que el pacto de silencio sobre nuestro pasado reciente no lo 
suscribimos nosotros, y por tanto, no estamos obligados a respetarlo. Entre 
todos, estamos contribuyendo a recobrar una memoria silenciada.

Más allá de los estudios realizados hace dos y tres décadas, preocupados 
especialmente por la cuestión del anarcosindicalismo, de la prensa y de 
la relación entre política y violencia, en la actualidad, las nuevas inves-
tigaciones se preocupan sobre todo por mostrar en toda su complejidad 
los anarquismos desde perspectivas poliédricas. Poco a poco, a partir de 
investigaciones rigurosas se van destruyendo los tópicos que asimilaban 
anarquismo a terrorismo2, a sindicalismo revolucionario irracional o, como 
diría Hobsbawm, a rebeldes primitivos3. Poco a poco, van colocándose las 
cosas en su sitio, y así los anarquismos pasan a ser presentados como lo que 
fueron: pensamientos, obras, culturas, expresiones, estrategias y un largo 
etcétera de alternativas globales, a lo que ofrecía la sociedad oficial o las ofi-
ciosas. Las últimas investigaciones están desvelando que aquellos que, bien 
podían sentirse cómodos bajo la denominación de anarquistas, bien podían 
sentirse incómodos a pesar de sus afinidades electivas, no se preocupaban 
exclusivamente por asaltar palacios de invierno e imponer su sistema políti-
co. Iban, sin duda, más allá. Trataban de generar una cultura (en la acepción 
más amplia del término) propia y global, válida en sí misma, con su estética 
propia, sus géneros artísticos y literarios, sus propios canales de difusión. 
De experimentar unas fórmulas de sociabilidad específicas, a menudo muy 
diferenciadas de las establecidas por las convenciones sociales. De generar 
sus propios referentes morales, incluso en aspectos tan íntimos y personales 
como son la sexualidad y la reproducción. De experimentar nuevas fórmulas 
tanto de modelos económicos como de modelos de cotidianidad. A crear, en 
resumidas cuentas, un universo global y alternativo al que podía ofrecer la 
sociedad coetánea. O mejor, universos globales y alternativos, teniendo en 
cuenta la gran heterogeneidad y eclecticismo ideológico y personal entre 
aquellos que podemos acoger bajo la cómoda etiqueta de anarquistas.
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Pero, ¿llegó a existir alguna vez el anarquismo individualista?
Si repasamos los manuales escolares que deben consultar los estudian-

tes de secundaria actuales, incluso las bibliografías recomendadas en los 
cursos universitarios, uno empezaría a dudar de que el anarquismo llegara 
a existir realmente. Visiones superficiales, paseos tangenciales por algunas 
siglas, nombres y conceptos con definiciones realizadas a toda prisa. Quien 
esto escribe, que cursó la carrera de Historia entre finales de la década 
de los ochenta y principios de los noventa en una prestigiosa universidad 
catalana, apenas logró escuchar algunas breves referencias, pequeñas pin-
celadas con las cuales resultaba difícil poder hacer una cartografía más o 
menos fiable de uno de los fenómenos que más influyó en nuestra historia 
(cada vez menos) reciente. Por lo menos para quienes mostrábamos una 
gran interés para saber qué habían sentido, soñado y realizado nuestros 
abuelos, esta curiosidad pocas veces fue correspondida. Lo habitual era 
chocar con muros de silencio. Escasos eran los profesores que conocían 
el tema con una cierta profundidad. Pocos eran los libros que trataban 
la cuestión con un mínimo de rigor, testimoniales las asignaturas que se 
dedicaban, de una manera más o menos directa o encubierta, a tratarlo. 
Por todo ello, el escaso número de personas que empezamos a bucear por 
archivos y bibliotecas pudimos sentirnos muy pronto como exploradores 
en una tierra bastante incógnita, con montañas de materiales inéditos, 
inmensas lagunas y, todo ello, con una cartografía imprecisa. En resumi-
das cuentas, con una historia por escribir. Aunque también es cierto que 
muchos podemos sentirnos como unos exploradores solitarios con escasos 
víveres y recursos.

Hace ya bastantes años, cuando quien suscribe este artículo empezó a 
buscar materiales para investigar sobre el discurso sexual anarquista, Pere 
Gabriel, sin duda uno de los más valiosos pioneros de la historiografía 
sobre anarquismo, me puso sobre la pista de una tendencia poco, o nada 
conocida. Estudiada la controversia entre las dos grandes corrientes: el 
anarquismo colectivista de inspiración bakuniana y el comunismo liber-
tario inspirado en Kropotkin, habiéndose desarrollado bastantes investi-
gaciones sobre el anarcosindicalismo y sus principales instituciones, las 
referencias sobre un anarquismo individualista eran evidentes. Pero era 
ésta una región por la que pocos se habían aventurado. 
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El anarquismo de tendencia individualista parecía haber tenido algún 
tipo de presencia durante el final del siglo XIX, pero sería durante la dic-
tadura de Primo de Rivera y la Segunda República cuando sus núcleos de 
afinidad, normalmente organizados alrededor de publicaciones específicas, 
hizo notar su presencia y dio a conocer sus especificidades. Individuos que 
podían cotizar a la Confederación Nacional del Trabajo, que se hallaban en 
la playa del Saler cuando se fundó la Federación Anarquista Ibérica, que 
enviaban colaboraciones a la prensa cultural anarquista, podían presentar 
una evolución personal e intelectual hacia orientaciones ideológicas dife-
rentes de otros compañeros de militancias. Núcleos naturistas, esperan-
tistas o grupos informales que trataban de teorizar y poner en práctica su 
propio concepto de amor libre. Individuos aislados que trataban de buscar 
formas de pensar diferentes a las que su entorno les podía ofrecer. Todos 
ellos podían englobarse en una tendencia específica, y como hemos expli-
cado, poco conocida y menos definida. Pero con un patrimonio ideológico 
propio, unos referentes comunes y una percepción política diferenciada 
respecto de otros grupos.

En este sentido, si difícil resulta el reconocimiento por parte de la 
comunidad intelectual del anarquismo como un pensamiento original y 
complejo, y por tanto válido en sí mismo, a pesar de ser considerado como 
un elemento heterodoxo, una de sus tendencias menos conocidas y más 
denostadas incluso dentro del propio campo libertario, el anarcoindividua-
lismo, quizá posea el raro honor de representar una especie de heterodoxia 
dentro de la heterodoxia. Pero, ¿cómo poder definirlo?.

Gaetano Manfredonia, quien estudió el caso francés en la cronología de 
1880-1914 propone los siguientes principios:

“Es una modalidad diferente de encarar la emancipación individual y colec-
tiva del proletariado desde un espacio al margen de partidos e ideologías.

Es la manifestación de una verdadera tradición política autónoma y libe-
ral, y con su vocabulario específico. Una corriente anarquista alternativa que 
interpreta particularmente los clásicos (Proudhon, Bakunin…) de una riqueza 
y vitalidad sorprendente.

Es una constante dentro del anarquismo y uno de los componentes de su 
substrato teórico que lo singularizan respecto de buena parte de ideologías 
emancipadoras.
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Es una ideología que coloca el individuo en el punto de partida de toda 
emancipación colectiva, alternativa al mismo concepto de clase social, de 
partido, de grupo, de nación o de etnia4.”

Las bases filosóficas
El anarquismo, como ya apuntaba José Álvarez Junco (1976) en su obra 

La ideología política del anarquismo español (1868-1910) posee en sí mismo 
“un individualismo extremo, una defensa radical de la libertad individual 
entendida como derecho absoluto a actuar atendiéndose únicamente a los 
dictados de su propia conciencia y de su propia voluntad, y una afirmación 
de que cada personalidad tiene un valor único, insustituible, cuya expansión 
no debe verse limitada por ninguna frontera exterior”.5 Ello no es gratuito. 
Una de las principales bases teóricas del anarquismo se halla en Max Stirner, 
coetáneo de Marx y Proudhon, autor de la obra de referencia, biblia del indi-
vidualismo: El Único y su propiedad.

Johann Kaspar Schmidt (Bayreuth 1806 – Berlín 1856), verdadera identi-
dad escondida bajo el pseudónimo de Max Stirner, discípulo de Hegel, asiduo 
de las tertulias filosóficas de Berlín, en las que coincidía con Marx, Engels o 
los hermanos Bauer, redactó hacia 1844 su principal obra: Der Einzige und 
sein Eigentum. El libro, como su autor, vivieron un intenso, aunque efímero 
escándalo, hasta que Friedrich Nietzsche, medio siglo más tarde reivindicó a 
ambos como una de las obras y filósofos más trascendentales del siglo XIX. 
Así pues, durante la última década del XIX y primera del XX, El Único y su 
propiedad fue reeditado, traducido y apreciado por diversas tendencias filo-
sóficas, entre las cuales destacaba el anarquismo, especialmente en Francia.

La obra de Stirner, un libro denso y difícil, con un tono tenso e incen-
diario, aunque irregular y reiterativo, se basa en un principio revolucionario. 
La muerte de lo absoluto. El filósofo bávaro niega todo principio abstracto 
que ose situarse por encima del individuo. Ni Dios, ni el Emperador, ni la 
Revolución puede con la voluntad naturalmente egoísta de cada persona. El 
individuo, pues, tiene la necesidad de combatir por todos los medios contra 
la imposición de cualquiera que pretenda situarse por encima de su voluntad. 
Incluso niega que el proceso de secularización y modernización emanadas de 
las revoluciones liberales y económicas de la edad contemporánea haya cam-
biado nada respecto del feudalismo. Señala que, para muchos, la fe en Dios 
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ha sido substituida por la fe en la humanidad; la obediencia al emperador, 
en el sometimiento a la ley. En este sentido, todo intento de transformación 
revolucionaria, como ejemplo está la Revolución francesa, el cambio de la 
sociedad estamental por el Estado moderno, no es más que la substitución de 
una dominación por otra aún más efectiva que la anterior. Toda revolución, 
pues, hecha en nombre de principios abstractos como igualdad, fraternidad, 
libertad o humanidad, persigue el mismo fin: anular la voluntad y soberanía 
del individuo, para así poderlo dominar.

En toda esta dialéctica entre individuo y principios absolutos aparece una 
nueva asociación: el poder y la propiedad. De hecho, el propio título de la 
obra de Stirner lo señala. A diferencia de Proudhon, el filósofo bávaro otorga 
a la propiedad connotaciones positivas. La propiedad no solamente resulta 
algo intrínsecamente natural, sino que además se encuentra estrechamente 
ligada a la propia existencia, puesto que la reafirma. La propiedad es, además, 
la expresión del poder del individuo “Mi poder es mi propiedad. Mi poder 
me da mi libertad”.6 Para Stirner, la propiedad es todo aquello que se puede 
poseer incondicionalmente, es decir, en su totalidad y sin límites de ningún 
tipo. El Estado y sus instituciones, que tratan de controlarla, por tanto, se 
convierten en un enemigo a combatir. La libertad, como la propiedad debe 
ser conquistada a partir del propio esfuerzo. Toda libertad concedida no deja 
de representar una manumisión parcial, incompleta, “como el perro a quien 
su amo alarga la cadena”7.

Gran parte de los esfuerzos filosóficos de Stirner van encaminados a 
deconstruir el concepto ilustrado de libertad y construir otro diferente, más 
ambiguo y relativo. La libertad, como el mismo individuo, único e irrepetible, 
se caracterizan por su precariedad. Aparecen y desaparecen con su existencia, 
y por tanto, ambos poseen una naturaleza anárquica, sin normas ni patrones 
fijos. En la vida de todo “único”, todo vínculo, independientemente de la 
forma en que éste se presente, supone una cadena que condiciona, y por 
tanto elimina la condición de persona libre. Ello supone dos consecuencias: 
la libertad se mantendrá al margen de toda categoría moral. Este último 
concepto quedará al margen del vocabulario estirneriano, puesto que tanto 
ética como moral serán dos conceptos absolutos que, como tales, no pueden 
situarse por encima de la voluntad individual. La libertad se vive siempre al 
margen de cualquier condicionamiento material o espiritual, “más allá del 
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bien y del mal” como enunciará Nietzsche en una de sus principales obras. 
Las creencias colectivas, los prejuicios compartidos, los convencionalismos 
sociales serán, pues, objeto de destrucción. La segunda consecuencia es que 
estos principios desembocan fácilmente en el nihilismo. Si no hay principios 
naturales que puedan limitar la voluntad egocéntrica no se está muy lejos de 
caer en una actitud de destrucción y autodestrucción. No es de extrañar pues, 
que Nietzsche reivindicara a Stirner y su obra.

Finalmente, y este es un tema poco resuelto por el filósofo bávaro, resulta 
evidente que, a pesar de todo culto a la soberanía individual, es necesario y 
deseable que los individuos cooperen. Pero el peligro de la asociación conlle-
va la reproducción, a escala diferente, de una sociedad, y es evidente que en 
este contexto, los individuos deban renunciar a buena parte de su soberanía. 
Stirner propone “uniones de egoístas”, formadas por individuos libres que 
pueden unirse episódicamente para colaborar, pero evitando la estabilidad o 
la permanencia. 

Todo este pensamiento complejo también lleva a un terreno compartido 
por todos aquellos que se consideran anarcoindividualistas; por una parte 
la aversión a toda norma y ley que se encarnan en el principio superior del 
Estado. Habrá un antiestatismo no en tanto que las instituciones concretas 
actúen favoreciendo a unos y perjudicando a otros, sino una aversión contra 
el Estado, contra toda construcción social, per se. En segundo lugar, exis-
tirá un enraizado sentimiento de escepticismo respecto a las revoluciones. 
No pueden existir transformaciones profundas de arriba abajo, los asaltos a 
palacios de invierno no tienen por qué cambiar las bases de la dominación. 
Las revoluciones auténticas se experimentan en las conciencias y en los 
pequeños actos cotidianos. Y ello significará, para muchos individualistas, 
una implacable hostilidad contra las convenciones sociales. No les importará 
mostrarse como heterodoxos, de aquí su tendencia a incidir en aquellos temas 
más alejados del orden moral como la subversión sexual, el naturismo u otros 
aspectos que se alejan de las normas tácitas establecidas. También es cierto 
que buena parte de la sociabilidad anarquista, basada en grupos de afinidad, 
pueda asimilarse a las “uniones de egoístas” propuestas por Stirner. 

Paralelamente, al otro lado del atlántico, en el diferente contexto de una 
nación a medio hacer, los Estados Unidos, otros filósofos elaboraron un 
pensamiento individualista similar, aunque con sus propias especificida-
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des. Henry David Thoreau (1817-1862), uno de los escritores próximos al 
movimiento de la filosofía trascendentalista, es uno de los más conocidos. 
Su obra más representativa es Walden, aparecida en 1854, aunque redactada 
entre 1845 y 1847, cuando Thoreau decide instalarse en el aislamiento de 
una cabaña en el bosque, y vivir en íntimo contacto con la naturaleza, en una 
vida de soledad y sobriedad. De esta experiencia, su filosofía trata de trans-
mitirnos la idea de que resulta necesario un retorno respetuoso a la naturale-
za, y que la felicidad es sobre todo fruto de la riqueza interior y de la armonía 
de los individuos con el entorno natural. Muchos han visto en Thoreau a uno 
de los precursores del ecologismo y del anarquismo primitivista representa-
do en la actualidad por John Zerzan. Para George Woodcock8, esta actitud 
puede estar también motivada por una cierta idea de resistencia al progreso 
y de rechazo al materialismo creciente que caracteriza la sociedad norteame-
ricana de mediados de siglo XIX.

Thoreau también resulta conocido por su panfleto sobre la desobediencia 
civil9. Como en el caso anterior, el escrito está íntimamente ligado a sus 
experiencias vitales. Cuando estalló la guerra contra México (1846-1848), 
el filósofo trascendentalista fue encarcelado al negarse a pagar el impuesto 
especial para sufragar el coste de la guerra. En el citado panfleto, el autor 
considera al Estado como un intruso en las relaciones armónicas entre indi-
viduos. La oposición y la resistencia respecto a esta institución representa, 
pues, una obligación moral. Para ello, cree que la desobediencia civil y la 
resistencia pasiva pueden ser una buena estrategia. Finalmente, Thoreau, 
como Stirner, cuya obra probablemente desconocería, desconfía también de 
la acción de masas. Piensa que las transformaciones colectivas deben tener 
como base el cambio en las mentalidades individuales.

Por otra parte, Josiah Warren (1798-1874), un polifacético músico, inven-
tor y escritor, participará en su juventud de las diversas iniciativas utopistas 
organizadas por Owen y Cabet. De los fracasos en que derivarían las citadas 
experiencias, Warren reflexionaría sobre las dificultades de poder transfor-
mar la sociedad dados los problemas individuales y la reproducción, en la 
práctica, de los modelos autoritarios en que fácilmente degeneraban estos 
ensayos. El escritor considerará que la dificultad de conjugar los intereses 
colectivos con la independencia individual será el principal motivo de los 
fracasos en que culminaban todo este tipo de experiencias. Para Warren, era 
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la sociedad quien debía servir al individuo, y no al revés. Por otra parte, toda 
persona tiene derecho a poseer todo aquello que es resultado de su propio 
esfuerzo. Este principio, sin embargo, es difícil de aplicar en la complejidad 
de una sociedad compleja. Así que el individualista norteamericano teoriza 
sobe el intercambio de bienes y servicios a partir del cálculo del tiempo de 
trabajo, de manera que crea un banco de tiempo (“Time Store”) a partir del 
cálculo del trabajo y del esfuerzo como base de intercambio.

A lo largo de su vida, Warren participará y organizará más iniciativas 
utopistas, Utopia, Modern Times, Trialville, algunas de ellas con un éxito 
relativo. A diferencia de las fracasadas experiencias anteriores, el norteame-
ricano tratará de crear sociedades sin normas ni reglamentos, basadas más 
bien en el mutuo acuerdo o en el tácito consentimiento, comunidades sin 
reuniones ni asambleas, sin apenas más que encuentros ocasionales con fun-
ciones específicas. Ésta será una aplicación bastante parecida a la idea de la 
“unión de egoístas” formulada por Stirner, a pesar de que el filósofo alemán 
le resultaría probablemente desconocido. En este sentido, Warren estará más 
interesado en la práctica que en la teoría, y ello supondrá que algunas de 
sus iniciativas serán marco de referencias para todos aquellos que pretendan 
generar experiencias individualistas en comunidad.

El tercero de los teóricos individualistas norteamericanos será Benjamin 
R. Tucker (1854-1939). Una de las principales características de este pen-
sador individualista es que, más que por su originalidad, será conocido por 
incorporar los diversos elementos de la tradición del radicalismo liberal 
norteamericano, con la inclusión de ideas anteriores de Warren y Thoreau, a 
la filosofía libertaria procedente de Europa, especialmente la de Proudhon, 
de quien será un gran conocedor, y su principal traductor e introductor en 
los Estados Unidos. En este sentido, Tucker generará una síntesis entre 
anarquismo y liberalismo individualista, con inclusión de algunas ideas 
como el amor libre y el antiestatismo, bastante apreciadas por los círculos 
intelectuales del Este de Norteamérica, a su teoría general. A su vez, y a 
partir de su principal publicación, el periódico Liberty (1881-1907) buscará 
la respetabilidad del pensamiento anarquista en su país. Para ello contará 
con colaboradores de lujo, como George Bernard Shaw, Oscar Wilde o Walt 
Withman, a quien le unirá una profunda amistad. 

El director de Liberty introducirá al público norteamericano la filosofía 
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estirneriana. El único y su propiedad será reeditado y traducido durante la 
primera década del siglo XX al inglés, de la misma manera que antes también 
lo había hecho con Bakunin y Nietzsche. De manera que Tucker podría ser 
considerado, como cree Gianfranco Berti10, como un puente que une las dos 
orillas del Atlántico, puesto que conecta las corrientes político-filosóficas de 
una y otra parte. Tucker, quien mantendrá numerosos contactos internacio-
nales, será conocido también en Europa, especialmente en Francia, donde 
acabará residiendo durante los últimos años de su vida.

A diferencia de Stirner, el individualista norteamericano acepta una ética 
social que regule mínimamente la convivencia social. Considerará que exis-
ten derechos y deberes que atañen a todos por igual y que en ningún caso 
deben transgredirse los límites de la propia libertad. En este sentido cree 
en una relación contractual entre individuos basada en el “live & let live” 
propia del liberalismo que implica una alianza común contra toda persona o 
institución (especialmente el Estado) que suponga una amenaza de invasión 
de la esfera individual, con unas normas simples y tácitas para poder existir 
un mínimo de armonía entre individuos fuertemente independientes. En este 
sentido, toda persona puede establecer un acuerdo de libre asociación con 
la sociedad. Pero a diferencia de la unión de egoístas estirneriana, ésta es 
estable y con deseos de continuidad. Como los teóricos individualistas ante-
riores, Tucker también es partidario del derecho a la propiedad, siempre y 
cuando ésta tenga una base tangible. No aceptaría, en cambio, la propiedad 
teórica: acciones, patentes, o incluso la propiedad de la tierra. 

Además del antiestatismo propio de los individualistas, el director de 
Liberty también desconfía tanto de la acción de las masas como de las 
revoluciones violentas. Considera que toda transformación debe ser gradual 
y asumida de manera pacífica y personal por la mayoría. Piensa que la sub-
versión súbita del orden propicia un vacío de poder que fácilmente degenera 
en la tiranía.

De todos los individualismos, el más próximo al anarquismo español será 
el francés. Aparte de la cercanía geográfica, otras razones motivan la inten-
sidad de las influencias. El francés, a diferencia del inglés o el alemán, será 
un idioma más conocido por los anarquistas españoles. El prestigio del anar-
quismo francés pesará mucho, especialmente entre las dos últimas décadas 
del siglo XIX y la primera del XX. Los contactos y las relaciones personales, 
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además, serán mucho más estrechos, sobre todo cuando la represión política, 
la insumisión militar o la necesidad económica fuerza a muchos a emigrar o 
exiliarse a menudo al otro lado de los Pirineos.

Entre los teóricos del anarquismo individualista, Émile Armand (1872 
–1963) será el más conocido e influyente entre los individualistas españoles. 
Armand, profundo conocedor tanto de Stirner como de los teóricos norte-
americanos, participante de muchas experiencias de comunidades liberta-
rias, con una evolución teórica bastante heterodoxa desde el cristianismo al 
nihilismo y una pésima relación con los principales núcleos del anarquismo 
francés, adoptará, desde la primera década del siglo XX una posición cla-
ramente individualista. Armand, pseudónimo de Ernest Lucien Juin, será 
conocido sobre todo por su controvertida posición respecto de la cuestión 
sexual. Para el individualista francés el amor libre, para él equivalente a la 
promiscuidad sexual generalizada, se convierte en la metáfora de la libera-
ción individual. La búsqueda del placer y la satisfacción egoísta, más que 
una opción legítima, representa una obligación moral. La existencia debe 
interiorizar un carpe diem intenso y cotidiano. Toda idea de sacrificio o 
autorrepresión es más bien la manifestación de una anomalía profunda de la 
personalidad.

Armand, cuyas ideas resultarán atrayentes para una parte importante 
de jóvenes modernistas del mundo de la cultura, considerará el “yo” como 
la dimensión más importante de la existencia. Cabe, por tanto, rechazar, 
cualquier idea o categoría que pretenda situarse por encima de la voluntad 
individual, como sucedía con Stirner. Ningún dios, ley, moral, prejuicio, 
convención o tabú cultural debe imponerse al de la libertad y la soberanía del 
individuo. En este sentido, las posiciones teóricas y las experiencias vitales 
del individualista francés son profundamente iconoclastas y escandalosas, 
incluso entre buena parte de los medios libertarios. La reivindicación del 
naturismo nudista, la defensa a ultranza de los medios anticoncepcionales, la 
idea de “uniones de egoístas” con la finalidad exclusiva de la práctica sexual 
(camaradería amorosa), que tratará de poner en práctica, no sin dificulta-
des, marcarán su forma de pensar y actuar, y propiciará admiración entre 
unos, y un fuerte rechazo entre otros. Pero, sin duda, Armand y su filosofía 
serán muy conocidos en España, especialmente entre el inicio de la Primera 
Guerra Mundial y el final de la Guerra Civil.
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Para el individualista francés, de la misma manera que para Stirner, debe 
ser el propio individuo quien marque la ruta de la propia liberación. Pero 
Armand especifica que esta liberación debe ser polidimensional. Nadie 
debe estar ligado a nada: ni a ideas, ni religiones, pero tampoco a afectos 
o amistades. Tampoco debe rendir cuentas a nada ni a nadie. Su liberación 
debe responder a la idea de revuelta estirneriana, una liberación que destruya 
todas los prejuicios y arrase con todas las convenciones sociales o culturales, 
en un “vivir por vivir” permanente y hedonista, a partir de una transforma-
ción profunda de las mentalidades conseguida mediante un proceso intenso 
de autoeducación, de autoliberación de los prejuicios que mediatizan la 
forma de pensar y actuar. Sin embargo, es toda esta una opción que muchos 
considerarán nihilista, en el sentido de situarse más allá del bien y del mal. 
Y para muchos, toda esta ideología parecerá, como mínimo, controvertida. 
La dimensión social del individuo no será tampoco obviada, y el concepto 
armandiano sobre esta cuestión estará próximo al contractualismo norte-
americano. No hay que olvidar que el individualista francés será un gran 
conocedor de las experiencias utopistas del siglo anterior y que mantendrá 
una larga relación con Benjamin R. Tucker. Sin embargo, a diferencia del 
norteamericano, el contrato de colaboración armandiano es, como sucede 
con Stirner, poco firme, efímero, frágil y flexible, que puede deshacerse 
unilateralmente. Aunque las relaciones de intercambio estén basadas en la 
idea de reciprocidad, Armand parece lejos del apoyo mutuo formulado por 
Kropotkin, puesto que éste no tiene la función de generar una sociedad más 
justa, sino que está únicamente motivado para mejorar las posibilidades de 
satisfacer necesidades y sentimientos puramente egoístas, y para ello, la 
propiedad individual y personal, e incluso las diferencias que marca ésta, 
coherentemente con Stirner y Tucker, resulta absolutamente legítima.

Teniendo en cuenta sus puntos de vista, resulta obvio que el rechazo a 
todo asociacionismo estable, especialmente en el período de entreguerras, 
cuando las organizaciones de masas asumen un papel social de primer orden, 
comporta una cierta marginación, un vivir “al margen” de las instituciones y 
de un cierto reconocimiento. De hecho, esta idea parece asumida conscien-
temente por el individualismo francés, que, paralelamente al movimiento 
anarquista de ese país, entra en un período de decadencia a partir de 1914. 
Sin embargo, ello no implica que se renuncie al asociacionismo, simplemen-
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te que Armand y los individualistas franceses, a partir de sus características 
y circunstancias  proponen, y llevan a la práctica, un tipo de sociabilidad 
diferente, basada en la conectabilidad horizontal, en red, de diversos núcleos 
de afinidad, de dimensiones modestas, dispersos por la geografía occidental. 
Será ésta una relación, a menudo a distancia, totalmente anacional y deste-
rritorializada, sin importar la procedencia o la lengua –de hecho el esperanto 
y su variante simplificada, Ido, tendrá una extraordinaria importancia como 
mecanismo de comunicación– y conectada a menudo a partir de los diferen-
tes órganos de prensa de esta tendencia.

Desde el norte de los Pirineos otro nombre propio del individualismo, 
bastante menos controvertido, obtendrá un importantes ascendente entre los 
individualistas españoles, incluso entre otras tendencias del anarquismo, se 
trata de Han Ryner. Colaborador de prestigio, rodeado de una cierta aureola 
de hombre sabio y bondadoso, el profesor de lenguas clásicas de diversos 
lycées republicanos formulará, a partir de su obra a caballo entre el ensayo y 
la literatura de ficción, una filosofía individualista subjetivista. Ryner rehu-
ye el permanente conflicto entre individuo y entorno que caracterizan las 
concepciones de Stirner o de Armand y considera que debe ser el individuo, 
medida de todas las cosas, quien debe buscar su propio camino, su propia 
verdad, en vez de aceptarla de autoridades ajenas. Debe ser un camino inte-
rior como vía de liberación respecto de los condicionamientos externos que 
permita crear un universo subjetivo que, a la vez, permita mantenerse al mar-
gen del contexto hostil que rodea las vidas de la mayor parte de personas. A 
diferencia de Armand, quien trataba de crear entornos sociales diferentes de 
los que ofrecía la sociedad coetánea, Ryner planteará que es posible convivir 
en el corazón de una sociedad injusta, en los infiernos cotidianos, mante-
niendo una independencia psicológica que permita un autoaislamiento. Y 
esto, solamente es posible desde un cambio y una autoreflexión personal 
que lleve hacia una existencia armoniosa y equilibrada. Desde este punto de 
vista, el subjetivista francés admitirá, desde una cierta relatividad, la validez 
de un código moral, especialmente basado en la tolerancia y el respeto, y 
tratará de marcar distancias respecto al nihilismo ético de otras orientacio-
nes individualistas. Es esta una filosofía impregnada simultáneamente de 
neoestoicismo y neoepicureísmo que resultará especialmente atractiva entre 
unos anarquistas españoles deseosos de cambiar la sociedad en una dirección 
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más justa, pero conocedores a la vez de las grandes dificultades de transfor-
mación no tanto porque ésta esté basada en relaciones de poder, sino por la 
impregnación de valores de dominación y autoridad asumidos, a menudo de 
forma inconsciente, por la mayoría de ciudadanos, incluso entre personas 
próximas a sus ideas políticas.

El anarquismo individualista español
A diferencia de lo sucedido en Berlín, la costa Este de los Estados Unidos 

o de París, en España no surge nadie comparable a Stirner, Thoreau, Warren, 
Tucker, Armand o Ryner. No existe ninguna obra de referencia comparable 
a El único y su propiedad, y a pesar del conocimiento y las afinidades de 
algunos teóricos hispánicos respecto a las ideas individualistas, del eco de 
las ideas de los teóricos enumerados al principio de este párrafo, no parece 
que haya órganos individualistas más o menos organizados y estables hasta 
la década de los veinte.

Sin embargo, y a pesar del poco peso del individualismo en el proceso de 
formación del anarquismo hispánico, tal como apunta Francisco Madrid11 en 
su tesis doctoral y de, según Álvarez Junco12 la relativa dependencia ideo-
lógica respecto a los teóricos de procedencia foránea, es de constatar que, 
desde la última década del siglo XIX existieron algunas aproximaciones. 
Aunque éstas provinieron de un campo más próximo al arte y la literatura 
que desde el terreno de las ideas políticas. No olvidemos que entre finales 
del XIX y principios del XX se produce una aproximación entre el mundo 
intelectual, la “juventud rebelde” del 98 o los jóvenes modernistas a los cua-
les resulta atrayente el anarquismo y su estética, fenómeno por otra parte, 
también presente al norte de los Pirineos.

A partir de los condicionamientos sociológicos de buena parte de los 
intelectuales modernistas, no todos ellos de una extracción social bienestan-
te, las ideas de Stirner, de Nietzsche –quien recordemos reivindicará al autor 
de El único y su propiedad–, pero también de la ideología presente en las 
obras teatrales de Heinrich Johan Ibsen (1828-1906) e incluso del novelista 
Lev Nikoláievich Tolstói (1828-1910) cuyas ideas mantendrán una cierta 
semblanza con las de Thoreau y darán pie a una pequeña corriente, especial-
mente en Francia, de anarquismo tolstoniano o también llamado anarquis-
mo cristiano13 generarán una corriente de pensamiento que rechazará los 
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convencionalismos sociales, la profunda desconfianza respecto la acción de 
la masa, la reivindicación del individuo y de su voluntad contra las impo-
siciones de la colectividad o la exaltación del instinto frente a una opresiva 
racionalidad. Muchos de estos elementos pueden ser visibles en la obra de 
Ricardo Mella14 en piezas teatrales de autores como Felip Cortiella, Ignasi 
Iglésies, Àngel Guimerà en novelistas como Leopoldo Alas Clarín, en poetas 
como Joan Maragall o en ensayistas como Pedro Dorado Montero.

Será precisamente Dorado Montero, desde La España Moderna, pres-
tigiosa publicación alrededor de la cual aparecen los nombres de los más 
destacados miembros de la generación del 98, quien, en 1901 realice la 
primera traducción de la obra de Stirner, solamente un año después de que 
ésta tuviera su versión al francés y seis años antes de su traducción al inglés 
promovida por Tucker, desde Liberty. Hacia 1904 el editor Sempere, de 
Valencia, tiró dos nuevas ediciones con un total de más de 10.000 ejem-
plares, distribuidos para el mercado español e iberoamericano, cifra nada 
desdeñable si consideramos la época y la tipología y dificultad de la obra15. 
Paralelamente, las representaciones de las principales obras de Ibsen tendrán 
una gran éxito, especialmente en Barcelona, donde el público será, según 
explican los testimonios de la época, de extracción obrera, y parece ser que 
afín al movimiento anarquista16. Así, las ideas individualistas penetran poco 
a poco entre un anarquismo en permanente construcción, especialmente en 
revistas como La Idea Libre o la primera época de La Revista Blanca.

Esta impregnación de los conceptos individualistas en el universo anar-
quista empieza a constatarse en buena parte de la literatura y el teatro que 
las personas próximas al individualismo consumirán, pero también muchas 
de estas ideas estarán presentes en buena parte de la prensa libertaria de la 
época. Se trata éste, de un individualismo implícito, introducido por nombres 
propios de escritores e ideólogos quienes, como Ricardo Mella o Federico 
Urales conocerán las obras y los autores de los teóricos individualistas, y las 
difundirán entre sus órganos de prensa. Pero, durante las primeras dos déca-
das del siglo, cuando la mayor parte del movimiento da un giro en dirección 
hacia las estrategias anarcosindicalistas, de forma paralela se va tomando 
contacto, conociendo y traduciendo las ideas que suponen las bases teóricas 
de la tendencia individualista. 

En los últimos años, la nueva historiografía sobre anarquismo está recu-
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perando la inmensa riqueza de la intensa actividad cultural de este movi-
miento, ya sea a partir de su ingente obra periodístico-literaria17, como del 
poliedrismo de su actividad ateneística18, como de sus fórmulas formales e 
informales de sociabilidad19. Pero en todo esto, la cultura, con mayúsculas y 
en su más amplia acepción del término, ocupa una absoluta centralidad en el 
universo mental de la mayoría de militantes o afines a las ideas libertarias. 
En todo este contexto, en que, por otra parte existe una estrecha relación 
personal y una amplia correspondencia con núcleos dispersos de geografías 
alejadas, especialmente Francia e Iberoamérica, las ideas circulan más allá 
de toda frontera, y con una rápida fluidez. 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, algunos de los anarquistas 
franceses que se habían opuesto a su reclutamiento, emigran a España, espe-
cialmente hacia Barcelona. Durante este período bélico algunos militantes 
anarquistas como Eugène Humbert, un neomalthusiano, esto es, partidario 
radical del control de natalidad y la sexualidad libre, discípulo de Paul Robin, 
será acogido en el domicilio barcelonés de Luis Bulffi, el más destacado de 
los neomalthusianos españoles, director del segundo centro de planificación 
familiar abierto en Europa y presidente del Ateneo Enciclopédico Popular, 
espacio políticamente abierto, pero donde existe una importante presencia 
anarquista20. Por otra parte, el encarcelamiento de Armand, por su negativa a 
participar en la guerra y su propaganda antibelicista, aumentará su prestigio 
entre los círculos libertarios hispánicos.

Pero la dinámica insurreccional que recorre Europa con posterioridad a 
la Revolución de octubre de 1917 en Rusia, impregnará también el anarco-
sindicalismo español. La violenta confrontación entre el movimiento obrero 
organizado y la patronal, con el apoyo de sus propios sindicatos y del gobier-
no provocará una período de grave conflictividad e inestabilidad que acabará 
con el régimen de la Restauración. Las clases dominantes apostarán por un 
régimen de dictadura para tratar de anular la amenaza revolucionaria 

Precisamente será durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 
cuando el individualismo más explícito, más o menos organizado, apare-
cerá, especialmente alrededor de sus publicaciones. El régimen dictatorial, 
auspiciado por una burguesía temerosa de la revolución, se había mostrado 
desde un principio muy activo en la persecución del anarcosindicalismo. Sus 
medida legales y sus prácticas represivas habían llevado a la Confederación 
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Nacional del Trabajo a una clandestinidad más o menos encubierta. Con los 
sindicatos clausurados, con el encarcelamiento de buena parte de sus líderes, 
con una intensa labor policial, con una implacable censura contra la prensa 
anarcosindicalista, el régimen se mostró, sin embargo, bastante más tolerante 
con la obra cultural y educativa afín al anarquismo o su vertiente más pura-
mente ideológica. Los ateneos continuaban funcionando a pesar de la amena-
za constante de registro o clausura. Las revistas se continuaban publicando a 
pesar de la omnipresente censura. 

Aparecerán nuevas formas de sociabilidad alternativas, con un especial 
acento en las actividades educativas y de ocio, que tendrán los ateneos como 
epicentro, con nuevas preocupaciones y nuevos gustos estéticos diferentes a 
los de la preguerra europea. Proliferarán así diversos grupos que practicarán 
el excursionismo, el naturismo, el nudismo, la emancipación sexual o el 
esperantismo, alrededor de asociaciones informales vinculadas de una mane-
ra o de otra al anarquismo. Precisamente las limitaciones a las asociaciones 
obreras impuestas desde la legislación especial de la Dictadura potenciarán 
indirectamente esta especie de asociacionismo informal en que confluirá el 
movimiento anarquista con esta heterogeneidad de prácticas y tendencias. 
Uno de los grupos más destacados, que será el impulsor de la revista indi-
vidualista Ética será el Ateneo Naturista Ecléctico, con sede en Barcelona, 
con sus diferentes secciones la más destacada de las cuales será el grupo 
excursionista Sol y Vida. Paralelamente, entre los impulsores de este núcleo 
cabe destacar a J. Elizalde, el cual, junto a algunos de sus colaboradores par-
ticiparán en la fundación de la Federación Anarquista Ibérica, en la playa del 
Saler, de Valencia, en julio de 1927.

Precisamente J. Elizalde tendrá un papel destacado y fundamental en la 
década de los veinte en la introducción y propagación de un individualismo 
renovado, de influencia francesa. Elizalde será un personaje tan importante 
para el individualismo español como enigmático desde el punto de vista de 
su identidad personal. Pocos datos trascienden de su vida privada, exceptuan-
do un origen social bienestante, según las memorias de Federica Montseny, 
perteneciente a la conocida familia de industriales de origen vasco del mismo 
apellido21. El individualista barcelonés será el promotor de diversas inicia-
tivas en el campo cultural, como el ya citado Ateneo Naturista Ecléctico, o 
como fundador y director de la revista individualista Ética, en 1927, de la 



Xavier Díez

1 - ABRIL 2006 42

revista Floreal, destinada al público infantil distribuida entre las escuelas 
racionalistas, o del órgano idista (la variante simplificada del esperanto cono-
cida como Ido) Ad-avane. Fue también el promotor e impulsor de un instituto 
filológico desde el cual se impartían idiomas, especialmente el francés e Ido, 
este último, por correspondencia.

Elizalde, conocido entre los medios libertarios por su capacidad inte-
lectual y organizativa, no destaca, en cambio, como teórico. Sus colabora-
ciones firmadas en las revistas que dirigía o de otras publicaciones en que 
participaba, entre ellas La Revista Blanca, eran escasas y solían limitarse 
a comentarios literarios o apuntes estéticos. En cambio, como ya sucedía 
con Costa Iscar, traductor de Armand, destacaba como introductor de los 
individualistas franceses. Había traducido también a Armand y era el tra-
ductor más o menos oficial de Han Ryner, con quien mantenía una fluida 
relación personal.

Si bien, en un principio esta promesa del anarquismo que, como ya 
hemos citado, se encuentra entre el grupo fundador de la FAI y llega a con-
vertirse durante algunos meses en su primer secretario, caerá en desgracia. 
Después de ser detenido y encarcelado en 1928 por su actividad militante, 
tratando de mantener todavía el contacto con la prensa anarquista hasta 
1929-1930, será acusado de ser confidente de la policía, injustamente según 
Gómez Casas22 y condenado a una especie de muerte civil entre los medios 
libertarios. Parece que las acusaciones venían motivadas por algunas polé-
micas con algunos sectores del movimiento, tanto por su postura crítica, 
como por algunos enfrentamientos con los Montseny por el dinero de los 
presos y por su afiliación a la masonería.

Precisamente durante ese período, la familia Montseny iniciará una 
segunda época de La Revista Blanca (1923-1936), animada especialmente 
por una joven y autodidacta Federica Montseny, y que contará con colabo-
radores como Elizalde, Han  Ryner y E. Armand. A pesar de que no puede 
considerarse a la revista barcelonesa como estrictamente individualista 
–existe una gran diversidad de planteamientos teóricos y un tono excesiva-
mente personalista respecto de la familia editora–, permite difundir nume-
rosas ideas sobre esta tendencia y numerosos textos próximos a esta ideo-
logía. Además, su colección La Novela Ideal, con una larga lista de más de 
seiscientos títulos redactados a menudo por escritores no profesionales de 
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orientación claramente anarquista, en muchos ocasiones hace ostentación 
de valores muy en la línea del pensamiento de Stirner o Han Ryner23.

Paralelamente, primero desde Alcoy, posteriormente desde Valencia, 
a principios de la década de los veinte, un opúsculo asociado al perió-
dico anarcosindicalista Redención, denominado Generación Consciente 
(1923-1928) de orientación declaradamente neomalthusiano, dará lugar a 
la revista cultural más prestigiosa y difundida entre los afines al anarquis-
mo. Hacia 1928, presionados por la censura, los editores serán obligados 
a cambiar de cabecera, que pasará a llamarse Estudios (1928-1937). De la 
misma manera que sucedía con la publicación de la familia Montseny, sin 
ser explícitamente individualista, sino más bien plural y ecléctica, permi-
tirá la participación de individualistas españoles, y sobre todo franceses, y 
servirá también para mostrar al público una ética y estética próxima a los 
postulados de Stirner, de Ryner o de Armand24.

No será hasta principios de 1927 cuando el núcleo alrededor del Ateneo 
Naturista Ecléctico y de J. Elizalde, cuando surja la primera publicación 
periódica declaradamente individualista: Ética (1927-1929), la cual será 
reemplazada dos años más tarde, con algunos cambios entre sus redactores 
y colaboradores, por Iniciales (1929-1937), desde el barcelonés barrio de 
Sants. Como veremos, sus páginas servían de plataforma tanto para la difu-
sión de sus ideas, como de nexo de relación entre los diversos y dispersos 
núcleos de afines, repartidos a lo largo de la geografía española, y mucho 
más allá25.

La llegada de la Segunda República, en abril de 1931, generó unas altas 
expectativas y una gran efervescencia social entre los medios libertarios 
que no se correspondió con la evolución política del país, sometido a gran-
des presiones sociales y en un contexto europeo caracterizado tanto por la 
crisis económica, como por la eclosión de los autoritarismos. Los sectores 
más radicales del anarquismo, insatisfechos ante la situación y con una 
clara vocación de propiciar el estallido de la revolución social, pusieron 
en práctica métodos de gimnasia revolucionaria, a la manera de ensayos 
insurreccionalistas siempre culminados en fracasos y seguidos por olas 
represivas. El alto nivel de conflictividad social y de resistencia por parte 
de las clases dominantes culminaron en un intento de golpe de Estado, 
encabezado por el general Franco, que, debido a su fracaso parcial, des-
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embocó en una guerra civil. En aquellos lugares donde las fuerzas sociales 
y sindicales contribuyeron a aplastar la insurrección militar, como Madrid 
y especialmente en Barcelona, se generó una situación de vacío de poder 
desde la cual miles de militantes del sindicato confederado y de los grupos 
de afinidad alrededor de la FAI y las Juventudes Libertarias iniciaron su 
anhelada revolución por cuenta propia y por sus propios medios. La conver-
sión del conflicto bélico en una guerra larga en la cual el bando nacional era 
apoyado por las potencias del eje, mientras los republicanos se quedaban 
solos ante la indiferencia internacional propició, por una parte, la idea de 
la necesaria cooperación entre el diverso mosaico de fuerzas políticas en el 
gobierno republicano, con la participación del anarquismo organizado en el 
gobierno, y por la otra, la creciente dependencia material y política respecto 
de una Unión Soviética interesada en marginar los grupos no afines a su 
ortodoxia política, entre ellos al anarquismo.

En todo este contexto, si bien durante la década de los veinte fue 
sobre todo un período de reflexión para el anarcoindividualismo, durante 
los treinta, de acuerdo con el ambiente político, lo fue de acción. Desde 
Iniciales, cuya dirección pasó a corresponder a León Dróvar, un individua-
lista que también participaba del sector anarquista del naturismo, se asumió 
un discurso más acentuadamente estirneriano y armandiano. La cuestión de 
la liberación sexual, la práctica del nudismo, la defensa de la promiscuidad 
se convierten en temas prioritarios para los diversos núcleos afines a la 
revista. Las figuras de desnudos en las portadas, aunque no se trata de una 
práctica exclusiva de los medios individualistas, tratan de ser provocadores 
contra los convencionalismos asumidos por la mayoría, de ser un ataque a 
la línea de flotación de las creencias y los prejuicios morales imperantes. 
Por otra parte, muchos tratan de proyectar colonias libertarias, a la manera 
de comunas, donde poner en práctica sus formas de vida sin intervención 
del Estado ni autoridad, así que muestran su interés por las experiencias 
descritas por el individualista francés Armand, con quien existe una estre-
cha relación, de hecho, es uno de sus colaboradores más habituales y existe 
una amplia correspondencia entre éste y la redacción de la calle Premiá, del 
barrio barcelonés de Sants26. Pero, conscientes de las dificultades de poner 
en práctica iniciativas de este tipo, especialmente cuando no parece haber 
suficiente capital para ello, algunos tratan de crear redes de personas que, 
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aun aisladas las unas de las otras, puedan poner en práctica comunidades 
amorosas.

Es evidente que el contexto revolucionario posibilita, sin duda, la crea-
ción de comunas donde practicar el comunismo libertario o el mantenimiento 
de una orientación más individualista, especialmente en espacios rurales con 
tierras recién colectivizada, especialmente en aquellos lugares arrebatados a 
los nacionales. En este nuevo convulso período, de nuevo desde Barcelona y 
Valencia aparecen dos nuevas revistas que vienen a reemplazar el papel ejer-
cido por Iniciales. Se tratará de Al Margen (1937-1938), dirigida por Vicente 
Galindo Cortés, bajo el pseudónimo de Fontaura y Nosotros (1937-1938), 
al frente de la cual encontramos a Miguel Giménez Igualada. Son ambas 
publicaciones de vida efímera pero de intenso debate intelectual, aunque 
mediatizadas por la sombra de la guerra. Una vez roto el frente de Teruel y 
Cataluña queda aislada de la República, se aparece un silencio individualista 
que será preludio del largo invierno de derrota y exilio iniciado en 1939.

Prensa y literatura individualistas
El papel de la prensa en el individualismo, de la misma forma que en 

el resto de las tendencias anarquistas, resulta fundamental. Aparte de ser 
instrumento de debate y difusión de ideas y conceptos, periódicos y revistas 
forman parte inherente del universo cultural anarquista y poseen un espacio 
propio como una de las fórmulas de sociabilidad en el seno de los grupos 
de afinidad y ejercen a la vez de nexo de unión de una comunidad dispersa 
en lo geográfico y próxima en lo político. En este ámbito de periodismo no 
profesional son los grupos de afinidad quienes son sus animadores y realizan 
la mayor parte del trabajo de redacción, correspondencia, compaginación, 
relación con los colaboradores, tareas administrativas y distribución27. En 
algunos casos, como el de La Revista Blanca o la prestigiosa Estudios, 
todo ello se realizará desde una cierta profesionalización y complejidad. 
Pero éstas últimas eran revistas que se dirigían a un público amplio y que 
contaban con varios miles de lectores –en el caso de la valenciana, de varias 
decenas de miles–. En cambio, por lo que respecta a las publicaciones 
estrictamente individualistas, no tiraban más allá de dos mil ejemplares por 
número y difícilmente superaban el millar de ejemplares vendidos28, por lo 
menos para el caso de Ética e Iniciales, hecho que plantea la escasa implan-
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tación formal del anarquismo individualista. Por otra parte, acechados por 
problemas económicos endémicos, por la presión de la censura, o por la 
inestabilidad interna de los grupos que las auspician, no siempre tendrán una 
salida regular, a pesar de que revistas como Iniciales lleguen a funcionar, 
con bastantes altibajos, más de ocho años, sacando a la calle unos setenta 
números. Pero el caso de Iniciales será bastante excepcional. Nosotros y 
Al Margen no superarán la media docena de números, y Ética logrará tirar 
veinticuatro29.

A pesar de ello, las revistas contaban con colaboradores diversos, algu-
nos de ellos de un cierto prestigio entre el anarquismo, como podía ser el 
caso de los doctores naturistas Isaac Puente o Martínez Novella, de los 
periodistas libertarios, con ciertas afinidades respecto del individualismo, 
como Felipe Alaiz o García Birlán, de los pedagogos Antonia Maymón e 
Higinio Noja Ruiz, de escritores abiertamente individualistas como Costa 
Iscar o el nihilista sexual Mariano Gallardo, y por supuesto, de Armand, 
Ryner y otros teóricos franceses como André Lorulot, Sébastien Faure o 
Gerard de Lacaze-Duthiers. Incluso Federica Montseny, en su primera fase 
de juventud participará en Ética, probablemente motivada por la relación 
personal con Elizalde.

Cada una de las revistas, no obstante, contará con algunos rasgos que las 
singularizan. Ética, la primera de las revistas explícitamente individualista, 
surgida, como decíamos, de los esfuerzos del Ateneo Naturista Ecléctico y 
de Elizalde, toma una orientación decididamente anarconaturista, educativa 
y declaradamente partidaria del amor libre, aunque se plantea como revista 
ecléctica y cultural. Teniendo en cuenta la presión de la censura y de la 
policía, que encarcelará a su redacción y director hacia finales de 1928, 
debe moderar su discurso, aunque en él se deja notar la influencia del indi-
vidualismo rynerdiano. De hecho, Ryner será el máximo colaborador de la 
revista, quien encabezará siempre la portada con varias de sus narraciones 
filosóficas. Sin embargo, ante todos estos problemas, y acechada por las 
deudas, la redacción decide cerrar la revista.

Buena parte del grupo redactor que pudo librarse de la cárcel creó, al mes 
siguiente del cierre una nueva cabecera, Iniciales, aunque con mayor preca-
riedad de medios reflejada en sus páginas. Pero, aunque en un principio el 
nuevo título podría dar a entender que se trataba de la misma revista, pronto 
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se deja entrever que la orientación cambia, primero ligeramente, y a medida 
que comienza el período republicano, su evolución camina hacia una mayor 
radicalidad. El naturismo de tintes anarquistas de la cabecera anterior pasa a 
tener un papel en que el nudismo es enarbolado como el símbolo de la auto-
liberación de los prejuicios y los convencionalismos sociales. El amor libre, 
pasa a tomar ese cariz de metáfora de la liberación individual propia del 
individualismo francés. Y de hecho, si Ética se trataba de una publicación en 
que se dejaba notar el influjo de Ryner, Iniciales será sobre todo armandiana. 
En este sentido, sus campañas a favor de los medios anticoncepcionales, 
muy en la línea de la tradición neomalthusiana barcelonesa30 les lleva inclu-
so a distribuir, ya fuera desde su propia sede, ya fuera por correo, pesarios, 
preservativos o calendarios Ogino entre sus lectores. Probablemente este 
protagonismo y radicalidad serían responsables de la represión que tuvieron 
que sufrir inmediatamente después a los sucesos de octubre de 1934, cuando 
su redacción será destruida y saqueada por elementos de extrema derecha, 
con la connivencia de las fuerzas de orden público31. Una vez estalla la gue-
rra, la revista deja de publicarse una vez más hasta reaparecer efímeramente 
durante abril y mayo de 1937. Los editores explican entonces que durante 
aquella época dejaron de hablar sobre la revolución y empezaron a hacerla. 
Posteriormente, Iniciales, la revista individualista más importante y con una 
trayectoria más larga, enmudece para siempre.

Al cabo de pocos meses de la desaparición de Iniciales y en la misma ciu-
dad de Barcelona, surgirá una nueva publicación individualista, Al Margen. 
Publicación quincenal individualista (octubre de 1937 – marzo de 1938). 
Únicamente se llegarán a publicar seis números. Anteriormente, en julio de 
1936, el grupo editor había intentado sacarla a luz en Santa Pola, Alicante. 
Pero el estallido de la guerra retrasó sus planes. El director de la revista será 
Vicente Galindo Cortés (1902-1990), más conocido como Fontaura y otros 
muchos pseudónimos, había ejercido como maestro racionalista y periodista 
libertario, llegando a ser director interino de Solidaridad Obrera. Entre los 
redactores y colaboradores de Al Margen, que trasladará su redacción a 
Elda, en Alicante, encontraremos a Miguel Giménez Igualada, al escritor 
Gonzalo Vidal, u otros habituales de la prensa individualista como Costa 
Iscar, Mariano Gallardo o la periodista brasileña Maria Lacerda de Moura. 
Galindo Cortés, que había vivido varios años en Francia huyendo del ser-
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vicio militar, mantuvo contactos personales con Sébastien Faure, Armand, 
Ryner, Lorulot o Lacaze Duthiers, hecho que sin duda influyó en su orien-
tación ideológica. De la misma manera estuvo bastante relacionado con el 
neomalthusianismo barcelonés alrededor de Luis Bulffi. La revista estará 
muy mediatizada por la guerra y por las diferencias de opinión respecto a 
la participación anarquista en las instituciones republicanas. Mantendrá una 
postura de profunda desconfianza y escepticismo respecto de estos hechos 
y reivindicará su idea estirneriana de que los cambios no deben ser nunca 
inspirados desde el poder, sino que deben surgir individualmente, en las 
formas de pensar y actuar de cada persona. Así mismo, los redactores de la 
revista otorgan una gran prioridad a tratar de organizar los diversos grupos o 
personas aislados, afines a su tendencia ideológica, en una especie de fede-
ración de individualistas. De hecho, Al Margen presenta vocación de órgano 
de coordinación, con una activa e interesante sección de correspondencia 
para los lectores.

Nosotros, publicada en Valencia (octubre de 1937 – febrero de 1938) 
será la más teórica y filosófica de todas las revistas individualistas. Con 
vocación de debate y controversia, cuenta con colaboraciones largas en que 
la reflexión intelectual se impone de manera clara a la radicalidad discursiva 
o la propaganda propia de la prensa política. Incluso a nivel formal, con un 
formato de revista universitaria, sobrio y relativamente extenso, se separa 
del resto de publicaciones afines. Además, pretende constituirse como edi-
torial, y de hecho inicia un ambicioso proyecto que programa una lista de 
títulos muy interesantes. Como muestra, el primero de los libros será una 
reedición de El único y su propiedad, de Max Stirner, que efectivamente 
llegan a publicar en una edición lujosa, acto que sirve de obvia declaración 
de principios. Así mismo, sin llegar a materializar sus proyectos, prevén 
añadir a su catálogo obras de Armand, Ryner, Faure y Anselmo Lorenzo. Su 
director, Miguel Giménez Igualada (1888-1973), cuyo nombre real, según 
Miguel Íñiguez, correspondería a Miguel Ramos Giménez32, sería un teórico 
de difícil catalogación. De diversos oficios, entre los cuales vendedor, taxis-
ta, encargado de industria azucarera o maestro racionalista, destacaba como 
orador y conferenciante. A partir de la década de los treinta, su pensamiento 
empieza a derivar hacia el individualismo, y como profundo estirneriano 
tratará de impulsar una federación de individualistas. La revista, que  contará 
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con colaboradores como Felipe Alaiz, Costa Iscar, Fontaura, Higinio Noja 
Ruiz, Gonzalo Vidal, Emma Goldman, Isaac Steinberg, Manuel Devaldès, E. 
Armand y Rudolf Rocker, aparte de las numerosas aportaciones del mismo 
Giménez Igualada, no sobrevivirá al sexto número, y dejará de publicarse 
en el momento en el cual el frente republicano quedará partido en dos, tras 
la contraofensiva del ejército insurrecto en Teruel.

Nosotros será, sin duda, la revista más profundamente estirneriana, más 
ortodoxamente individualista. Sin duda alguna, Giménez Igualada era un 
profundo conocedor de El único y su propiedad, y de hecho será él mismo 
quien prologará la reedición llevada a cabo por su propia editorial en 1937. 
Ello no excluirá, sin embargo, la influencia del anarquismo individualista 
francés, aunque en este caso, la cuestión sexual mantiene un papel del todo 
secundario. Donde sí hay un importante debate será sobre la cuestión de la 
"unión de egoístas" y la asociación entre anarquistas, hecho que responde 
al interés de su director de federar los núcleos dispersos, pero también se 
dedican a reflexionar sobre educación, sistema político, y la misma idea de 
revolución, criticada desde una óptica puramente individualista

Las bases del discurso del anarcoindividualismo español
Como hemos podido constatar en los párrafos anteriores, el individua-

lismo anarquista en España presenta sus propias especificidades, expuestas 
desde sus diferentes órganos de propaganda. Aunque, por otra parte, la 
influencia individualista va mucho más allá de los grupos concretos y sus 
revistas, llegando a impregnar con su ideología otros canales de comuni-
cación ajenos y más generales, en publicaciones como La Revista Blanca, 
Generación Consciente, Estudios o tantas otras. De todas formas, entre 
tantas semejanzas y diferencias, sí podemos hablar de un conjunto, más o 
menos homogéneo de ideas y conceptos que reúnen un cuerpo teórico defi-
nido, y que podríamos dividir en diversos apartados.

En primer lugar, en sus principios generales, podemos constatar una idea 
de moral individualista. Una moral distante de los convencionalismos socia-
les. A pesar de que Stirner niega todo código ético y que Nietzsche denuncia 
el racionalismo y la moral de raíz judeocristiana, los individualistas espa-
ñoles no siempre rompen con todo ni se presentan en todo momento como 
iconoclastas. Aunque sus mayores esfuerzos vayan encaminados a destruir 
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las bases morales existentes, el respeto a la libertad propia y a la ajena, el dere-
cho al placer, a gozar intensamente de la existencia respecto a las limitaciones 
de todo tipo que supone el sometimiento a los principios morales dominantes, 
prima sobre cualquier otra cosa. Precisamente la búsqueda del placer y la 
satisfacción resulta el objetivo legítimo y fundamental de toda existencia. 
Frente al sacrificio, el placer, frente a la sobriedad, el hedonismo. En este 
sentido, a pesar de que las circunstancias que rodean a cada persona no siem-
pre suelen ser especialmente propicias, especialmente si éstas pertenecen al 
proletariado, el anarcoindividualismo, con una importante influencia respecto 
del pensamiento de Ryner y sus ideas próximas a los orientalismos, considera 
que es posible vivir al margen de la sociedad, aislándose mentalmente de 
los factores negativos que impiden vivir una vida con plenitud. Carpe diem 
puede ser un buen lema para definir este apartado, aunque éste se limite a un 
plano introspectivo. En este vitalismo, quien debe tener la responsabilidad de 
mejorar la existencia es uno mismo, a partir de un autolavado de la conciencia, 
que elimine las manchas creadas por dogmas y prejuicios asumidos a lo largo 
de la vida. No debe esperar a ninguna revolución que lo libere. Debe ser él 
mismo quien, en su interior, tome su propia bastilla. Cada uno debe mantener 
la mente abierta, sin limitaciones de ningún tipo, exceptuando las marcadas 
por la soberanía individual.

Dado el obvio carácter minoritario de la tendencia individualista en el 
anarquismo español, el conflicto entre individuo y sociedad será una cuestión 
tratada extensamente. De hecho, este conflicto, retratado magistralmente por 
el dramaturgo noruego Ibsen en muchas de sus obras, bien apreciadas entre 
un público anarquista, representará una preocupación expresada bastante antes 
de que el individualismo, como movimiento, mantenga una presencia explí-
cita. Como minoría, muchos individualistas creen poseer superioridad moral 
respecto de una mayoría que, afirman, no les comprende, o desde un plano 
elitista, no llega a su altura. Exhiben un cierto sentimiento de pureza respecto 
a unas masas a su entender cargadas de prejuicios, de independencia respecto 
del gregarismo común. Todo ello se acentúa desde el momento en que los 
movimientos de masas van adquiriendo protagonismo, y su estética ganando 
adeptos en la Europa de los años veinte y treinta. Y todo ello lo expresa a partir 
de diversas prácticas que los singularizan frente al resto de las tendencias anar-
quistas. A pesar de que para el movimiento libertario, la cultura y la formación 
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representen una parte importante de su vida, para los individualistas será una 
auténtica obsesión, incluso con algunos tintes trascendentes, como su interés 
por algunas filosofías misticistas como las ofrecidas en las lecturas de Ryner. 
O incluso por su interés en prácticas como el naturismo, el vegetarianismo, el 
nudismo, el esperantismo y su preocupación por no consumir tabaco o bebi-
das alcohólicas, frente a centenares de miles de militantes anarcosindicalistas 
menos sensibles a estas cuestiones. Pero también la desinhibición frente a la 
sexualidad y su defensa de la promiscuidad marcará distancias frente al resto 
de la sociedad, a partir de su conciencia de pertenecer a una vanguardia ética. 
Evidentemente, el contexto social en el cual se mueven será considerado como 
abiertamente hostil respecto a sus creencias y representaciones, y por ello vivi-
rán su relación con la sociedad como marcadamente conflictiva. Así, el título 
Al Margen, como hemos visto, de una de las revistas individualistas, será muy 
significativo respecto a su cosmovisión social.

El escepticismo respecto a toda revolución convencional, es decir, a toda 
aquella que implica la transformación absoluta del marco social a partir de la 
subversión del orden político mediante el uso de la violencia, los distinguirá 
también respecto al resto de tendencias. La única revolución posible, desde su 
punto de vista, será la que tenga lugar en sus conciencias, a partir de un per-
manente proceso de autoeducación y experimentación. De la misma manera 
que Stirner, opinan que las tomas de palacios de invierno no únicamente no 
cambian nada, o no suponen una mejora de la condición humana, sino que en 
ocasiones, pueden hacer caer al individuo en una opresión aún mucho peor. 
El pensamiento anticomunista, la hostilidad contra la Unión Soviética y todo 
lo que ésta representa será una tendencia que se acentuará, especialmente a 
medida que se prolongue la Guerra Civil.

Desde este punto de vista, existirá pues, una reivindicación del “egoísmo”. 
No un egoísmo entendido como la acepción convencional que pueda indicar 
un diccionario, sino como un sano sentimiento de independencia que pueda 
impedir ser manipulado por terceros, en provecho de otros, como suele demos-
trar la experiencia. Los individualistas no pretenden salvar al mundo, ni redi-
mir al proletariado. La liberación, según el pensamiento estirneriano, no debe 
provenir de nada ni de nadie. Debe ser protagonizado por uno mismo. El sacri-
ficio, idea más propia del terreno de la teología o de la patología psicológica 
que el de la política o la sociología, no tiene, pues, ningún sentido, dado que 
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no puede existir libertad si el individuo no desea ser liberado, no solamente de 
sus cadenas materiales, sino de las cadenas inmateriales de los prejuicios, las 
convenciones o las ideas que anulan su voluntad o independencia. Las ideas, 
conceptos, teorías, estéticas o movimientos, deben servir al individuo, no al 
revés, como resulta lo habitual.

Dada la influencia del individualismo francés, el debate alrededor de la 
sexualidad tendrá un considerable protagonismo. Para los individualistas 
españoles, especialmente para aquellos más próximos al grupo de Iniciales, la 
sexualidad, más que un mecanismo de obtención legítima del placer, adquiere, 
siguiendo las pautas filosóficas elaboradas por Armand, un papel de metáfora 
de la liberación individual. El amor libre, para los anarcoindividualistas se 
convierte en la representación simbólica de la ruptura con las convenciones 
sociales y prejuicios morales dominantes. La promiscuidad será una forma de 
crear lazos más fraternales entre la comunidad de individualistas. 

Pero la idea de liberación sexual no comienza con Armand y el individua-
lismo francés a partir de los años veinte. Desde principios de siglo existe en 
España un importante substrato neomalthusiano. Los neomalthusianos, movi-
miento de pretensiones científicas y raíz académica, proveniente del ámbito 
anglosajón, ante la explosión demográfica de la era industrial, especialmente 
entre el proletariado, consideran que el crecimiento desbocado supone un 
grave peligro para el orden social. El pedagogo internacionalista francés Paul 
Robin (1837–1912) asume este discurso y lo adapta al anarquismo, y así, 
considera que la restricción de la natalidad puede ser una arma revolucionaria. 
Si el proletariado deja de reproducirse, o se reproduce menos, la burguesía no 
tendrá mano de obra o carne de cañón a quien explotar, en virtud de la ley del 
mercado, deberán mejorar las condiciones de vida, trabajo y salario, y a su vez, 
las familias obreras podrán dedicar mayores esfuerzos en tener descendencia 
mejor alimentada y educada, por tanto, más fuerte y preparada para la revo-
lución. Todas estas ideas serán introducidas en España por el mismo Robin, 
quien pasará temporadas en Barcelona, pero también por Pedro Vallina (1879-
1970), Mateo Morral (1880–1906) y, en especial, por Luis Bulffi (1867-?), 
quien redacta un exitoso panfleto sobre el tema: Huelga de Vientres, compen-
dio de doctrinas neomalthusianas que obtendrá un gran éxito, con centenares 
de miles de ejemplares vendidos. El mismo Bulffi, en 1904 abrirá en la capital 
catalana un centro de planificación familiar, el segundo de Europa, después del 
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de Ámsterdam33. La principal aportación de todo este movimiento neomalthu-
siano es la de desvincular el sexo de la procreación, de otorgar a la mujer un 
papel activo en la sexualidad, y a poner las bases del discurso para desacralizar 
el sexo y ofrecerle un papel más lúdico en las relaciones humanas, hecho que 
sin duda, enlazará con el ideario del anarquismo individualista en su sentido 
de subvertir el orden moral de la sociedad.

Desde Francia, el individualista Armand, a finales del siglo XIX y princi-
pios del XX había participado de comunas libertarias en las cuales ponía en 
práctica (o trataba de hacerlo) sus principios sobre la camaradería amorosa, es 
decir, la promiscuidad entre sus miembros. Pero todos sus intentos culminaban 
en fracasos. Así que, desde el órgano individualista que dirigía, la revista L’en 
dehors, publicada desde Orléans, toma diversas iniciativas, entre ellas, una 
lista confidencial, conocida solamente para asociados, de personas repartidas 
a lo largo de la geografía europea que desean participar en intercambios amo-
rosos. La citada asociación, contaba con unos minuciosos estatutos que regula-
ban hasta el último detalle de cuánto tiempo podían permanecer los huéspedes 
en el domicilio de los anfitriones o las razones por las cuales los socios podían 
rechazar contactos sexuales. Este modelo, conocido como pluralidad amorosa, 
formaría parte de lo que sería una “unión de egoístas” que los individualistas 
españoles querían imitar, y que probablemente motivaba el interés por for-
malizar una asociación o federación de individualistas34. Pero esta cuestión 
no estará exenta de polémica. Habrá defensores a ultranza, como Mariano 
Gallardo, y otros a quienes podía horrorizar esta banalización del sexo, como 
la periodista librepensadora brasileña Maria Lacerda de Moura. 

Más allá de los aspectos más controvertidos, en los cuales no hay unani-
midad, existe consenso a la hora de desacralizar la sexualidad, de hacer una 
campaña contra prejuicios morales, culturales o religiosos que mediatizan las 
relaciones sexuales, de reclamar una educación sexual sin inhibiciones de nin-
gún tipo e incluso una apuesta por la relativa tolerancia respecto de opciones 
sexuales diferentes a la mayoritaria como la homosexualidad35. Se critica el 
culto a la virginidad, la prostitución y la consideración del matrimonio como 
única vía tolerada a la sexualidad. Se defiende el uso de anticonceptivos y el 
derecho al aborto, sin restricciones, y se considera que todo individuo tiene el 
derecho a disfrutar libremente de su cuerpo, sin condicionamientos de ningún 
tipo. Sin ser explícitamente individualistas, las aportaciones de los doctores 
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Isaac Puente (1836-1936)36, médico naturista, autor de la ponencia sobre el 
comunismo libertario aprobada por el Congreso Confederal de Zaragoza en 
1936, o de Félix Martí Ibáñez (1911-1972)37 especialista en psicología, ani-
mador de un importante consultorio psíquico-sexual en la revista Estudios38  
y autor de la primera ley de aborto promulgada por la República durante la 
Guerra Civil, fueron sin duda, de primer orden.

Paralelamente a todos estos aspectos propios del individualismo, existían 
algunas incursiones en ideas o movimientos ajenos, aunque afines. Como indi-
vidualistas, hay presencia y participación en el movimiento internacionalista 
y pacifista, de gran importancia en las sociedades europeas de entreguerras, 
aunque éste, en España, sin la sombra de la guerra propiciada por el conflicto 
de 1914, no resulta especialmente activo. Hay una actitud fuertemente anti-
militarista. Existe también una actitud hostil hacia los nacionalismos y una 
cierta atracción por la idea de comunidades sin fronteras. De hecho, el mismo 
anarquismo individualista actúa como una red en que, a pesar de diferencias 
ideomáticas y de referentes culturales, existe conciencia de pertenecer a 
una comunidad única. Incluso el interés por las lenguas internacionales, en 
especial el Ido, variante simplificada del esperanto, manifiesta esta actitud 
por este hecho. También hay un gran interés por el naturismo desde el punto 
de vista anarquista, esto es, la preocupación por mantener sano el cuerpo, el 
espíritu, pero también la sociedad, entendida como un organismo que requiere 
regeneración, y ello solamente es posible a partir de la búsqueda del equili-
brio que solamente los valores de la anarquía pueden otorgar. De hecho, los 
editores de Ética e Iniciales serán anarconaturistas, anarquistas que practican 
un naturismo como una experiencia de purificación, de automejora integral. 
Pero además, su apuesta por el nudismo, durante la Segunda República, puede 
entenderse como un acto de desafío ante los convencionalismos sociales, un 
desafío contra aquellos que poseen todavía una moral cargada de prejuicios, 
un torpedo a la línea de flotación de una Iglesia atacada por una sociedad en 
vías de secularización.

Conclusiones
Convencionalmente se admite que la FAI se trató de una coordinadora de 

grupos anarquistas dispersos. Dada la gran diversidad de carácter y de referen-
tes de cada uno de estos grupos de organizaciones más o menos informales, de 
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grupos de afinidad, más o menos inestables, el autor de este artículo propondría 
considerarla como una coordinadora de utopías. Es evidente que cada organi-
zación, cada grupo, incluso cada individuo mantenía en su mente su mundo 
ideal, su propia representación de cómo debía organizarse la sociedad, su 
propio imaginario, tanto colectivo como individual. Y es evidente que diversos 
condicionamientos ambientales podían influir sobre la propia utopía personal y 
grupal. Pero, sin duda alguna, más allá de la situación concreta de cada persona, 
de su clase, de su profesión, de su sexo, son también las lecturas, las ideas las 
que acaban de definir la arquitectura de sus sueños.

El anarquismo individualista existió en España, con un cuerpo teórico 
interesante, aunque éste haya sido poco conocido por la historiografía actual. 
Existió aunque débil y marginado. Con unas ideas que, a partir de la extensión 
por su propia literatura podían influir mucho más allá de los escasos núcleos 
afines que pudieran sentirse cómodos tras esa etiqueta. Tuvo sus órganos de 
expresión, poco numerosos y con vidas precarias, pero con una cierta continui-
dad entre la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República, aunque algu-
nos de sus conceptos y principales teóricos y defensores colaborasen en otros 
medios de mayor difusión. De hecho, las concepciones individualistas estuvie-
ron  a menudo, de manera implícita, en el resto de un movimiento anarquista 
caracterizado por su amplia diversidad y flexibilidad. Pero el individualismo 
existió, más allá de los individualistas concretos, como una corriente que podía 
influir con mayor o menor intensidad entre los centenares de miles de españoles 
que se situaban, más o menos, en la órbita de la anarquía.

La anarquía, y en especial en su tendencia más individualista, constituyó un 
espacio de disidencia respecto al orden establecido. Una continuada crítica a 
un mundo lleno de deficiencias e injusticias, de desigualdades y de libertades 
limitadas y vigiladas, de una escasez de fraternidad y un exceso de violencia. 
Ante ello, desde un nivel ideológico, aunque también desde las esferas de coti-
dianidad individual, muchos trataron de combatirlo, o por lo menos, apostaron 
por no resignarse a las servidumbres voluntarias que ofrecían las sociedades 
coetáneas. La discutible ventaja que tenemos los historiadores respecto de los 
actores sobre los cuales escribimos es que conocemos de antemano el final de 
la película. Y éste fue un final poco feliz. No se sometieron a la marea de la his-
toria. Trataron de saltarse del guión, haciéndose insumisos voluntarios en una 
sociedad que navegaba irremediablemente hacia el corazón de las tinieblas.
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Kant y Bakunin
“Llegará un día en el que el sol ya no brillará 
sino sobre hombres plenamente libres, sobre 

hombres que no reconocen sobre sí mismos más 
que a su propia razón” Condorcet.

Elena Sánchez Gómez
I. Planteamiento 

El objetivo de esta comunicación será solamente relacionar el desarrollo 
del anarquismo español con las teorías filosóficas de la época. Para empezar 
partimos de los siguientes elementos: 

a- El anarquismo llega a España mediante el viaje de Giuseppe Fanelli, 
íntimo de Bakunin, enviado por éste a nuestro país en el invierno de 1868-
69. El primer ideólogo ácrata desarrolla lo que podríamos llamar un “anar-
quismo bakuniano” (históricamente es el que tuvo éxito en España)

b- Parafraseando a Marx diríamos que: “Un espíritu recorre el pensa-
miento político del siglo XIX, el espíritu de Hegel” ya sea en su defensa u 
oposición. Nuestra tesis es que el pensamiento político de Bakunin es una 
reacción al Hegelianismo.

El apartado a) es desarrollado y defendido por muchos historiadores 
como Max Nettlau, el b) sin embargo, por no haber sido analizado profu-
samente, nos detendremos en él.

La recepción del pensamiento de Hegel por el padre del anarquismo 
está condicionada y determinada por su contexto cultural (toda compren-
sión lo está). En Rusia las traducciones del pensamiento alemán se realiza-
ron hermenéuticamente como defensa del absolutismo político vigente. La 
interpretación oficial que había penetrado y circulaba en Rusia durante el 
reinado de Nicolás I sobre Hegel fundamentaba una obediencia perfecta a 
las autoridades y un descarado apoyo a la monarquía. Este régimen férreo 
presentaba la doctrina del “Aristóteles suabo” como alentadora y justifica-
dora del quietismo político. Es esta la atmósfera que se respira en Moscú a 
principios de 1835 cuando llegó Bakunin, a través de la cual, alrededor de 
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1837, toma contacto con la obra de Hegel quedando deslumbrado. Cuando 
llegó a Moscú existían tres círculos intelectuales importantes:

-El de Stankevitch y sus amigos entre los que se encontraba Belinsky. 
Influenciados por la filosofía alemana especialmente Fichte, Schelling y 
Hegel. 

-El de Herzen y los suyos entre los que se encontraba Oagareff, se 
inspiraban en la tradición revolucionaria y el socialismo francés funda-
mentalmente Saint-Simon.

-El de los eslavófilos, rechazaban la cultura occidental y deseaban hacer 
hegemónico en Rusia lo específicamente ruso, se inspiraban en Hegel y 
Schelling.

Bakunin se hizo amigo íntimo de Stankevitch y de Belinsky formando 
parte del clima de fervor hegeliano de estos círculos intelectuales. En este 
período sus manifestaciones referidas a Hegel son exaltadas: “el mayor 
genio filosófico desde Platón y Aristóteles”, “el verdadero padre del ateis-
mo científico”.

Bakunin decidió trasladarse a Berlín en 1841. Mientras en Alemania el 
círculo hegeliano se había escindido rápidamente en facciones, la conocida 
como “izquierda hegeliana” despertaba recelo y temor a las autoridades 
prusianas, las cuales, ironías de la historia, encomendaron al ultraconserva-
dor Schelling en 1841 que se hiciera cargo de la antigua cátedra de su amigo 
Hegel en Berlín. El 15 de noviembre de ese año Schelling pronunciaba su 
lección inaugural; entre el auditorio se encontraban: Mijáil Bakunin, Sören 
Kierkegaard, y Friedrich Engels, ninguno de los tres quedó satisfecho. 
Aunque Bakunin siguió manteniendo contacto con Schelling (visitó su 
casa en repetidas ocasiones) para poco a poco ir separándose de la teoría 
hegeliana, pasando del entusiasmo inicial a decepción, convenciéndose 
de la necesidad de abandonar una teoría conservadora y justificadora del 
poder autoritario. Abundan, en esta época, los textos de denuncia a Hegel 
al cual llaman: “el metafísico”, “el idealista”, “el hombre de la abstracción 
por antonomasia”.

Esto es, en este trabajo defendemos que frente y en contraposición a 
la comprensión dominante de lo político (la hegeliana) reaccionó Bakunin 
recuperando las líneas principales del pensamiento político anti-hegeliano: 
el modelo kantiano, no olvidemos que el famoso anarquista en 1835 bajo la 
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influencia de Stankevitch leyó a Kant. Este modelo (el kantiano) propone la 
primacía de las cuestiones éticas sobre las cuestiones políticas. 

El procedimiento que emplearemos, trazado ya el conocimiento que 
nuestro pensador anarquista tenía de la obra del filósofo alemán y dando 
por supuesto que el anarquismo español es principalmente de cuño baku-
niano, será:

1-delimitar, someramente, las diferencias entre la ética y la política
2-analizar brevemente la teoría política de Hegel y Kant 
3-mostrar las distancias y conexiones entre éstas y las del anarquismo. 

II. Ética y política
La acción humana se puede analizar desde ópticas muy distintas; dos de 

ellas son la óptica ética y la política. El término “ética” deriva del griego 
ethos, que significa lugar habitual de vida, uso, carácter, manera de ser... 
mientras que la semántica griega del término política remite a la ciudad, lo 
relativo a la polis. 

Tanto la ética como la política versan sobre enunciados referidos a la 
acción buena y justa, la diferencia estriba en que la perspectiva de la ética es 
el marco de las acciones individuales, y la de la política es el marco social. 
La ética considerada en sí misma es primariamente personal, es cada hombre 
quien desde dentro de su situación, de su vida, encuentra y ha de proyectar y 
decidir lo que va a hacer, lo que es conveniente y bueno. La disciplina ética 
estudia las normas de comportamiento conforme a las cuales decidimos hacer 
nuestra vida como tribunal de nuestra conciencia, favoreciendo el punto de 
vista puramente individual. La política estudia al hombre en cuanto miembro 
de una comunidad, propone formas de vida, organizaciones sociales, incluye 
las preocupaciones de los ciudadanos, las formas de control social, las leyes... 
Es decir, el hombre en cuanto relación con los otros, la esfera de acciones 
públicas, la legitimación organizativa y el poder social. Sintéticamente podría-
mos afirmar que la diana a la que se dirige la flecha del análisis ético es la 
felicidad y el de la política es la justicia. La buena vida individual, la esfera de 
lo particular y la justa organización social, el ámbito de lo público en ocasio-
nes coinciden pero su marco de estudio (perspectiva, finalidad, legitimación) 
es distinto. Desde el marco de referencia político se pretende no la satisfacción 
de interese particulares sino la realización de un fin colectivo.
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Históricamente, el problema de la organización social se ha estructurado 
y pensado como una balanza entre estos dos extremos, ética o política, pri-
macía de lo individual o de lo social, términos que se copertenecen con pesos 
distintos. 

III. Modelo hegeliano
El primer modelo que vamos a plantear (cronológicamente es posterior) 

es el modelo propuesto por Hegel (1770-1831) que inclina la balanza hacia la 
política, primero es el Estado (“el espíritu objetivo”, ni subjetivo, ni absolu-
to), es decir, el marco de referencia político y público que permite la acción 
individual. En el Estado, lo político es anterior a lo ético y es su condición de 
posibilidad, es el grupo, la organización, el que permite la acción individual. 

El pensamiento en la época moderna toma conciencia del carácter activo 
y organizador del sujeto. El yo interviene en el mundo libremente, organizán-
dolo todo, la moral y la política son frutos de la libertad, de un yo que puede 
organizar el mundo, lo que define al sujeto es la acción. ¿Dónde se ponen 
los límites a la libertad de organización en términos de mera subjetividad? Si 
yo soy libre mi libertad no tiene posibilidad de ser limitada por nada, en la 
experiencia subjetiva de la libertad nadie me puede poner límites porque yo la 
siento como absoluta. Yo en mi uso de mi libertad choco irremisiblemente con 
el uso de la libertad de los otros generándose el conflicto y la lucha... ¿cómo 
se impide el terror?, ¿dónde esta el límite a las infinitas instancias subjetivas? 
Cuando esa libertad es en el plano subjetivo, entonces la posibilidad de referir 
a un mundo en común se hace imposible, porque la libertad absoluta indivi-
dual no puede ser dividida, ni compartida, ni puede ser limitada por nada, la 
libertad entendida como subjetividad absoluta solo genera terror (representada 
por el terror de la Revolución francesa según Hegel) y es imposible llegar a 
un uso público habitable: no hay comunidad porque ese yo querrá todo el 
poder sólo para él siendo los otros obstáculos a superar en el ejercicio de su 
libertad. Por tanto, en toda filosofía de la conciencia, la organización social no 
se puede pensar ni realizar desde la libertad subjetiva, ¿cómo poner limite a la 
subjetividad y permitir un mundo ordenado y vivible? La respuesta hegeliana 
será: mediante un sistema compartido que evite la subjetividad absoluta, esto 
es, un ámbito objetivo de normas; a éste ámbito Hegel lo llamará el Estado. 
El Estado reconcilia las libertades, la libertad entera es asumida por el Estado, 
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esta organización social pone las condiciones de regulación de la subjetividad 
desde tres esferas:

-La del sentido que viene dado por la construcción social de los conceptos 
construido en el interior de la sociedad bajo la regulación de las normas.

-La organización de la praxis que determina los ámbitos de libertad que 
establece normativamente lo lícito de lo ilícito. 

-Permite la reconciliación.
Este lugar de regulación objetiva del sentido (el Estado) evita tanto el 

terror como el férreo totalitarismo, ya que a través de una prosa jurídica 
se produce la pacificación de las instancias individuales en el Estado, 
mediante un fin colectivo que establece las condiciones necesarias para 
la libertad encarnadas en el Estado. Su principio de legitimidad se basa 
en ser el lugar de florecimiento del individuo, realización de la verdadera 
libertad, no libertad formal de separación, sino libertad concreta de reunión, 
condición de posibilidad y mecanismo de construcción de la subjetividad. 
Es la unidad que se comprende a sí misma como múltiple. Su seno plural es 
guardián de la libertad individual, ámbito de su efectiva realización. Hegel 
no pretenderá estructurar Estados sino mostrar su racionalidad: topología 
que permite al hombre realizar su ser en armoniosa totalidad, ya que este 
Estado-unidad puede asegurar el orden. El Estado no es el resultado de las 
decisiones individuales conscientes, son éstas las que pueden desarrollar-
se en el devenir del Estado, configurante de la voluntad. Toda la libertad 
posible se da dentro del Estado porque el Estado es la totalidad en el seno 
de la cual la diferencia, la libertad subjetiva se recupera objetivándose en 
la realización del derecho. La sociedad civil es posterior en su formación al 
Estado, por ser la diferencia supone al Estado-previo, Estado-unidad como 
comunidad. 

IV. Modelo kantiano
El segundo modelo, el cual precede temporalmente al anterior, es el 

modelo propuesto por Kant (1724-1804). Según éste, la instancia aglutina-
dora no está en lo grupal, no es anterior al individuo, sino que es desde el 
individuo desde donde se piensa la sociedad, cada uno es la condición de 
posibilidad de lo social. 

El núcleo de esta propuesta puede resumirse en:
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1-La afirmación el factum de la libertad.
Supone que ha de existir substancialmente primero el sujeto que elige antes 

de su acto de decisión que lo rellena y define, el elector es pensado como pre-
vio al resultado y consecuencia de su elección siendo ésta su responsabilidad. 
Esta teoría se despliega en torno al concepto de hombre que posee una identi-
dad presocial, definida en su interna consistencia, previa a todo vínculo social, 
recluida en su pura interioridad, santuario inalcanzable a toda realidad externa. 
La libertad constituye para el filósofo de Königsberg el a priori social. La per-
sona es entendida como un elector autónomo que se daría desde sí y para sí sus 
propios fines, es pura libertad. Este individuo es previo a la sociedad, es, de 
hecho, su condición de posibilidad. Esto es así porque la piedra angular sobre 
la que se sustenta toda la moralidad y la política kantiana es la libertad. La 
famosa distinción kantiana entre mundo fenoménico y nouménico establece 
que en el fenoménico podemos analizar el mundo según leyes, a él pertenece 
el hombre como cosa entre las cosas, con una parte del ser de lo real. El mundo 
nouménico, en cambio, es el de la libertad bajo el aspecto del hombre interior 
o “cosa en sí” desde el punto de vista exterior. ¿Qué es el noumeno? Noumeno 
es la libertad, lo que está detrás de los fenómenos de la naturaleza. La naturale-
za es el reino donde tienen validez las leyes deterministas y el mundo del espí-
ritu lo consideramos desde el punto de vista de la espontaneidad y la libertad. 
Podemos analizarnos a nosotros mismos como una cosa entre cosas, somos 
un componente del mundo fenoménico, naturaleza según ley y a la vez cada 
uno de nosotros experimenta la espontaneidad de la libertad. La libertad es el 
envés del espejo de las apariencias. Se piensa la libertad como espontaneidad 
opuesta a la determinación causal, su aparición (de la libertad) en la Crítica de 
la Razón Pura muestra su antagonismo con el conocimiento empírico causal. 
La libertad es el fundamento último de la conducta práctica. 

2-El sujeto libre es normativo. 
El hombre libre se da a sí mismo en el uso de su libertad leyes o normas 

de conducta que emanan directamente de su voluntad racional. La voluntad se 
manda a sí misma y por eso es libre y autónoma. El yo interviene libremente 
en el orden práctico mediante su capacidad legisladora. La política es fruto de 
la libertad de un yo que puede organizar el mundo, es la autonomía práctica 
el rasgo más destacado del hombre. La espontaneidad autolegisladora de todo 
sujeto lleva a que toda forma de derecho sea entendida como una limitación 
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impuesta a la libertad de cada uno. Según nos cuenta Kant en Teoría y Práctica, 
las leyes externas, las que emanan del Estado civil, considerado simplemente 
como Estado jurídico, se funda en los siguientes principios a priori:

1. La libertad de cada miembro de la sociedad, en cuanto hombre.
2. La igualdad de éste con cualquier otro, en cuanto súbdito.
3. La independencia de cada miembro de una comunidad, en cuanto ciu-

dadano.
1-Libertad: es lícito que cada uno busque su felicidad por el camino que 

mejor le parezca siempre y cuando no cause perjuicio a la libertad de los 
demás.

2-Igualdad: como todo derecho, consiste meramente en limitar la libertad 
de los demás y ningún hombre puede dejar de ser dueño de sí mismo. Todos 
los hombres están sometidos a las leyes lo mismo que todos los demás miem-
bros de una comunidad (sólo hay una excepción: la del jefe del Estado)

3-Independencia: de todo miembro de la comunidad en tanto que colegis-
lador. Una ley pública que determina para todos lo que debe estar permitido 
o prohibido es el resultado del acto de una voluntad pública, la voluntad del 
pueblo entero, ya que todos deciden sobre todos y, en consecuencia, cada uno 
sobre sí mismo. Por eso ninguna voluntad particular puede ser legisladora para 
una comunidad.

Estos principios (libertad, igualdad e independencia) no son las leyes que 
dictaría un Estado ya constituido, histórica y empíricamente determinado, sino 
más bien las únicas leyes con arreglo a las cuales es posible el establecimiento 
de un Estado que se guíe o que esté en conformidad con los principios racio-
nales puros.

Este individuo legislador que se da normas de conducta es previo a la 
sociedad es, de hecho, su condición de posibilidad. Esto es así porque la piedra 
angular sobre la que se sustenta toda la moralidad kantiana es el factum de la 
libertad. El yo autónomo se da normas de acción mediante el uso de la razón 
práctica en el ejercicio de su libertad racional. Lo que ha estado motivando esa 
autonomía de los imperativos es la apelación de la libertad como fundamento 
de la moralidad y de la política, la puesta en escena de la persona como valor 
supremo, la afirmación de la autonomía de la voluntad como voluntad libre.

El autor de La Paz Perpetua sostiene que cuando los hombres se abran 
definitivamente a la razón y a su autonomía, la cual exige el respeto a la 
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libertad de todos los demás hombres, entonces construirán una sociedad 
política en la paz y en el respeto recíproco de la libertad. 

3. Relación entre libertad y moralidad
Sintetizaremos la relación entre la libertad y el deber. Kant afirma que 

la ética individual es el punto de apoyo de la construcción política. La ley 
moral que todo sujeto autónomo se da en el uso de su racionalidad práctica 
es la ratio cognoscendi de la libertad, la cual nos conduce a la ratio essendi 
de la libertad. La significación de los términos éticos no puede hacer referen-
cia a ningún elemento empírico sino sólo a la misma actividad de la voluntad 
práctica, esto es, a la libertad que justifica la autonomía y a la universalidad 
de los preceptos, y, por ende, a la libertad en cuanto absoluta espontaneidad 
que decide la autonomía de un sujeto normativo. La relación entre la lega-
lidad y la moralidad, la política y la ética se sustenta en que la legalidad de 
las acciones humanas se refiere puramente a su vertiente externa, mientras 
la bondad de la acción emerge directamente desde el motivo que subyace a 
la acción externa. Tan sólo porque es posible que los hombres se emancipen 
y que se realice una transformación moral en los individuos a través de una 
ilustración creciente, la cual se refleja en la construcción progresiva, cons-
ciente y libre de una sociedad justa y pacifica, de una sociedad según los 
principios de la libertad y de la razón. La reflexión política kantiana surge 
desde la filosofía de la praxis como discurso político conectado directamente 
con el imperativo moral, con la capacidad autolegisladora, con la existencia 
de sujetos libres para cumplir el deber, con la facticidad de hombres que 
pueden actuar ya que son libres.

V. Anarquismo
En este punto señalaremos las posibles relaciones entre la teoría política 

anarquista y las teorías políticas anteriores, comenzaremos por las líneas 
de recuperación del kantismo, para ello nos detendremos en los siguientes 
elementos:

a- El Sujeto Normativo
Kant se propone contribuir a la tarea de barrer los impedimentos que 

obstruyen el sendero hacia el ejercicio pleno de la ilustración y empujar a 
los hombres por el camino de su emancipación. Según él los principales 
obstáculos que se encuentra el ser humano para poder ilustrarse es el de 
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dejarse guiar por otros, abandonando la autonomía propia de cada hombre, 
por “pereza y cobardía” creando, así, un estado de tutelaje con respecto a 
los demás, continúan en esta situación tan sólo por su incapacidad, atados 
por ligaduras que les sujetan, necesitarían y sólo les haría falta para escapar 
la libertad, esto es, no obedecer sino razonar. Porque es un hecho que todos 
los hombres están dotados de razón moral, de la libertad. La naturaleza doto 
y liberó a todos los hombres por medio de su autonomía interna como fun-
damento último de su libertad. Así pues, la dicotomía legalidad-moralidad 
viene precisamente a distinguir las actuaciones externas de los hombres 
de la intención que les mueve a obrar, de la conciencia moral, de toda esa 
interioridad que no puede aprehenderse en categorías sociales, económicas, 
ni jurídicas y en el que se asienta en definitiva el fundamento último de la 
libertad. Por lo tanto, el hombre autónomo e ilustrado no puede reconocer 
ninguna autoridad que atente contra su libertad, fundamento último sobre el 
que se mueve y sustenta toda acción humana. Todo el pensamiento moder-
no y especialmente el pensamiento kantiano, asume y evidencia que todos 
los hombres son libres y consecuentemente esta conciencia ha de subyacer 
necesariamente, como su substancia y esencia a todas las formas de organi-
zación política: a todas las instituciones, a todas las organizaciones, a todas 
las leyes... Kant es el principal representante de esta distinción radical y 
absoluta de la legalidad y la eticidad, a saber, los hombres en cuanto tales 
(y no en cuanto incardinados en las instituciones de la comunidad política) 
son libres dado que esta libertad es incondicionada. El ejercicio de la liber-
tad no tendría por qué someterse por tanto a legislación externa. Todo el 
modelo de nuestro filósofo ilustrado gira en torno a dos conceptos: libertad, 
autonomía normativa.

Este ser humano caracterizado por ser autónomo, que actúa libre según 
la ley que se da a sí mismo, este animal “autotético”, este modelo kantiano 
de hombre es el mismo que el del Bakunin, por eso, el anarquismo recono-
ce que no necesita normas previas, leyes preestablecidas, porque desde la 
propia instancia individual surge la capacidad legisladora. Toda ley exterior 
a la propia subjetividad autolegisladora es instantáneamente comprendida 
como una imposición externa y no libre. La sociedad ácrata es una sociedad 
sin Estado (marco jurídico impuesto desde la exterioridad a la voluntad nor-
mativa individual), ésta es un escenario neutral en el que la especie humana 
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pueda realizarse sin estorbarse, en la cual se dan las libres elecciones sin 
violentar la sacrosanta libertad de los demás. Es tal la potencialidad de la 
libertad, que decide y asume por sí sola como valioso lo elegido, las prác-
ticas federalistas y asamblearias son un claro ejemplo de esto (se confía en 
que las estructuras que nacen como fruto del ideal serán el eco fiel de sus 
propias decisiones libres). No es azaroso que esta teoría política también se 
la conozca como libertaria dado la destacada relevancia de este concepto 
cuyo sentido, como esperamos haber mostrado, es kantiano. 

La ética de Bakunin conserva, también, los grandes principios de la ética 
Kantiana como son:

1) La concepción de todo ser humano como un fin en sí mismo y nunca 
como un medio, lo que podríamos llamar ”dignidad humana”. Kant en La 
Fundamentación de la Metafísica de las costumbres enuncia la imposibili-
dad de utilizar a cualquier hombre como un medio. 

2) El convencimiento de que la libertad vivida en un “reino de hombres 
libres y responsables” es condición indispensable de la vida moral. Para 
Bakunin la libertad solitaria y abstracta no tiene sentido.

3) La moral bakuniniana es autónoma en el sentido genuino del término: 
el individuo se expresa a sí mismo con espontaneidad. El hombre se da a si 
mismo sus pautas de acción que emanan de su propio yo.

4) Sustituye el sujeto trascendental por la humanidad. El sujeto racional 
kantiano no es un sujeto empírico sino trascendental. El bakuniano es el 
género humano.

b- El Nexo Social: La Solidaridad 
En este epígrafe se intentará responder a estas cuestiones: ¿Cómo es 

posible ser libres y a la vez vivir en paz?, ¿por qué nuestra acciones naci-
das de la espontaneidad subjetiva e individual no acaban y destruyen todo 
nexo social? Kant respondería que el nexo social está inscrito y dado por 
la naturaleza, el destino de la naturaleza humana es el perfeccionamiento 
por medio del progreso, a través del uso de la propia razón se va avanzando 
moralmente. La naturaleza ha puesto el germen de la discordia y la razón 
tiene la posibilidad de sacar de ésta la concordia, la celebérrima “insociable 
sociabilidad” del hombre.

El anarquismo respondería mediante la afirmación de la existencia de la 
solidaridad. Este pensamiento se mueve en la difícil tensión de entronizar a 
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un individuo cerrado sobre sí mismo toda vez que tiende un puente hacia la 
convivencia social a través de la solidaridad y el apoyo mutuo. Fuera de la 
sociedad no existe la conciencia de la libertad, por lo que es absurdo pen-
sar en la libertad de un individuo aislado. Bakunin define al hombre como 
“animal político” en el sentido clásico del término porque es un animal que 
tiene palabra, son numerosos los textos en que Bakunin repite la definición 
aristotélica. La sociedad solidaria es la expresión de la voluntad teleológica que 
guía el camino hacia lo humanamente habitable. La cohesión social está en el 
interior de cada hombre, es inmanente, por naturaleza tendemos a ayudarnos. 
¿Por qué vivimos en sociedad? Porque el fundamento de la organización social 
esta diseminado en cada uno, no está en un Estado u forma exterior de organi-
zación (a modo hegeliano) sino que cada uno es uno de los fragmentos aglu-
tinadores. Se funden así la esfera pública y la privada mediante la solidaridad 
y el apoyo mutuo que se sostiene en el primado de la libertad subjetiva sobre 
la comunidad a-estatal. Si bien, rechaza el carácter abstracto y formalista de la 
ética kantiana dado que cada hombre ha de unirse a los demás en un reino de 
agentes morales libres y responsables materialmente de sus actos. La sociedad 
es, en consecuencia, un complicado sistema de cooperación para que cada uno 
alcance sus fines pre-sociales. Cada hombre en tanto que es libre actúa espon-
táneamente mediante la búsqueda de fines y metas individuales que tienen y 
deberían ser fines solidarios ya que son a la vez fines humanos, esto es metas 
pre-sociales y sociales, el fundamento de la existencia de estos fines y metas 
colectivos está insertado en cada uno: en todas y cada una de nuestra espon-
táneas y libres decisiones. Esto es una reivindicación del discurso ético antes 
que y en lugar del discurso político, es una reivindicación de la primacía de 
los individuos frente a las organizaciones. Se apoya todo ello en un postulado 
anarquista básico y constituyente: la creencia en el hecho de que las sociedades 
libres, dejadas al puro impulso de sus acuerdos espontáneos, funcionan mejor 
que las que se regulan, ya que toda regulación implica imposición, limitación 
de la libertad inherente a toda persona. 

c-“Paz Perpetua”: La frontera entre este apartado y los anteriores es 
difusa

La solidaridad es considerada como ideal común. La sociedad deseada 
sería aquellas en que todas las relaciones humanas dejasen de ser utilitarias y 
pecuniarias y fuesen únicamente movidas por la solidaridad. La solidaridad 
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es el fin y la meta a alcanzar, en el que se produce la comunión colectiva, la 
reconciliación en una armonía a la vez conflictual y serena, en la que se da 
perfecta adecuación entre el individuo y la sociedad. Es esta otra vía de pensa-
miento distinta a la de Hegel. Si nos preguntamos:

-¿En qué fundamenta el origen de esta nueva forma de adecuación entre 
individuo y sociedad, la encarnación del deber ser en el ser, de lo que él cree 
racional en lo real?

- ¿Es más racional un mundo solidario?
 Evidentemente la segunda pregunta solo tiene una posible respuesta que 

sería no. A la primera pregunta el pensamiento anarquista de la misma manera 
que Kant respondería poniendo el fundamento no en la razón pura sino en la 
práctica; por ello, Bakunin propone la sustitución radical del poder por la soli-
daridad y la fraternidad. Ambos compartirían que el yo interviene libremente 
en el orden práctico mediante su capacidad legisladora.

La esperada sociedad ácrata es una asociación plural anti-política, asam-
blearia, en donde la solidaridad es pensada como una instancia previa a la 
organización social, previa a cualquier política, es innata. Esta sociedad está 
estructurada desde la libertad y la autonomía normativa. Los habitantes de este 
mundo comparten y enuncian desde ellos mismos la solidaridad como un nexo 
de vitalidad, de energía aglutinadora de lo social, esta energía es interior versus 
la puesta e impuesta desde el Estado. 

Esto supone una recuperación, relectura consciente o inconsciente (Bakunin 
leyó a Kant) de toda una tradición de pensamiento ético. Si esto es lo que 
comparte con Kant, en cambio las recusaciones al hegelianismo podríamos 
dividirlas en:

d- Relación entre Libertad y Poder
Si el hombre es un ser libre, autónomo y espontáneo, entonces tendría que 

suprimirse todo lazo de dependencia, toda relación de dominación y toda ins-
tancia de poder que sean un obstáculo para su propia realización. El anarquis-
mo proclama que todo poder es fuente de alienación y explotación y exige su 
eliminación. Si la libertad es el derecho absoluto de todo hombre a no buscar 
otra sanción para sus actos que su propia conciencia, y dado que esta libertad 
es y sólo es posible siendo eminentemente solidaria, cuya condición sine qua 
non es la igualdad real de todos los seres humanos, por todo esto, condenará 
el uso de medios autoritarios para lograr el fin de la libertad. Se caracteriza el 
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anarquismo, consecuentemente, por ser un pensamiento anti-autoritario y 
emancipador.

¿Qué relación existe entre el poder y la coacción? El anarquismo iden-
tifica poder con explotación, realiza una lectura negativa del poder, su con-
cepción es utilitaria, el poder siempre es egoísta, y está guiado por intereses 
individuales. El poder es la fuente de la desigualdad, de los privilegios, de 
la injusticia... Bakunin parte de la separación entre la esfera social y la polí-
tica, entre la armonía social versus la artificial y nefasta política. Mientras 
Hegel está convencido de la necesidad de un referente objetivo para el 
desarrollo de la sociedad, el anarquismo entiende que toda exterioridad, 
toda acción devenida desde una instancia distinta que la espontaneidad del 
propio sujeto, es una forma de coacción y, por ende, de poder. No existe 
poder inmanente, todo concepto de poder es extrínseco, es una forma de 
presión, es un freno a la libertad. En consecuencia, para el anarquismo la 
política es la expresión de toda forma de jerarquía y de subordinación, y 
el poder, por tanto, es algo superfluo, resultado de la coyuntura social que 
podría desaparecer sin dejar huella. 

Bakunin afirma radicalmente la imposibilidad de la coexistencia del 
poder y la libertad, si se ejercita el poder es siempre por supresión de la 
libertad y si se da la libertad es por la ausencia de poder. La libertad per-
tenece al hombre individual y el poder social se la arrebata. El filósofo 
alemán, sin embargo, considera al hombre como un ser libre en cuanto 
miembro de la sociedad no en cuanto tal, en cuanto hombre. La libertad es 
una característica que se dan en sociedad.

e- El Estado
Respondería entonces el anarquista ruso a nuestro cuestionario de la 

siguiente manera:
 -¿Dónde está el poder ubicado? ¿Quién es la principal encarnación del 

poder? 
 ¿Dónde habita? En el Estado y sus instituciones
 -¿Poder y Estado son sinónimos? Si 
 -¿Su relación es de univocidad? Si
El Estado es la negación más flagrante y más completa de la libertad. 

Rompe y acaba con la solidaridad de todos los hombres para destruir y sub-
yugar al resto. Bakunin tiene muy claro que ante la cuestión de la relación 
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entre el poder y su organización respondería que el Estado es una organiza-
ción cuya idiosincrasia es el poder, también está seguro que una vez que haya 
desaparecido éste se suprimirá fulminantemente con él toda forma de poder. 
Esta oposición a toda forma de autoridad (cuyo mayor garante es el Estado 
y sus instituciones) implica la pretensión de destrucción de la realidad polí-
tico-jurídica que sostiene y justifica a través de sus diversos estamentos y 
leyes (parlamentos, senados, constituciones, cuerpos policiales y el ejército) 
las formas económicas de explotación y dominio. Así, se entiende que las 
leyes no son más que el resultado del acuerdo entre las estructuras de poder 
para perpetuar su estatus (el Parlamento legisla en su propio beneficio). 

En todo el pensamiento político libertario el Estado es la representación 
y encarnación del mal en el mundo, de él emana la injusticia social, la des-
igualdad, la violencia, etc. La frontal oposición a él se debe a que se le con-
cibe desde la antípoda al hegelianismo. Para este filósofo alemán el Estado 
se sostiene no por la fuerza y la coacción sino por la identificación de los 
individuos a las instituciones, es la condición de posibilidad de la existencia 
de la sociedad y de sus integrantes. Su concepción es completamente positi-
va, representa la encarnación de la objetividad en lo real.

VI. Conclusión
Hemos pretendido mostrar cuál es la relación entre el anarquismo y el 

pensamiento filosófico-político. Escogiendo para la exposición a Bakunin 
por:

1- su conexión con el anarquismo español
2- ser un teórico destacado del movimiento libertario cuyo pensamien-

to responde a una problemática epocal, afirmamos que es una reacción al 
idealismo de Hegel al que Bakunin leyó ávidamente (hemos enfrentado 
la reflexión bakunista y la hegeliana y hemos enlazado esta primera con 
la kantiana, nuestra tesis es que se produce una recuperación de las líneas 
principales, somos conscientes de las grandes diferencias existentes entre 
ambos autores, en ningún momento hemos pretendido que pareciera un 
plagio de uno a otro, sino que más bien afirmamos que Bakunin continúa 
hasta sus últimas consecuencias parte del pensamiento kantiano, dicho en 
las palabras que Habermas aplica a Hegel: “Kant quiere la revolución sin 
revolucionarios”).
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Desarrollamos el problema en torno a la relación entre ética y política. 
Kant representa el modelo que propone primero la ética y luego la política, 
y el modelo en que primero es la política tras la cual va la ética es construi-
do por Hegel. La oposición Kant-Hegel suele entenderse, para abreviar, en 
términos similares a estos: la moral es subjetiva u objetiva. Si es subjetiva su 
metro es el imperativo categórico kantiano o alguna de sus reformulaciones. 
Si es objetiva su modelo es el espíritu objetivo de Hegel. En el primer caso 
esperamos encontrar una filosofía moral autónoma y pretendidamente inde-
pendiente de la ontología. En el segundo la moral formará parte de un siste-
ma más amplio de pensamiento en el que simplemente ocupará su lugar.

El anarquismo se opone al Estado porque antepone la ética individual 
al plano de la política. Aquí es donde se dirime el conflicto: individuo y 
Estado. No hace falta política ya que la libertad individual es suficiente, cada 
individuo desde sí mismo es capaz de actuar bien, desde esta filosofía de la 
libertad y de la conciencia, se evita la contraposición entre el bien individual 
o colectivo a través de que el individuo autónomo constituya la sociedad 
mediante la ligazón de la solidaridad y el apoyo mutuo. El otro modelo con-
sidera al Estado como condición de posibilidad que permite la existencia de 
individuos sin el cual no se daría comunidad ninguna.

Ambas teorías se sitúan en los dos extremos, su punto axial es esta 
disyuntiva bipolar. Quizás nuestra contemporaneidad requiera otra forma de 
pensar, pero esto sería tema de otra ponencia, en la nuestra los invitados han 
sido los individuos y la sociedad, el bien común o el particular, el interés de 
todos o sólo de algunos. Nosotros propondríamos una sinfonía de Beethoven 
(haciendo un guiño a Bakunin) cuyas notas plurales y no excluyentes sue-
nen a formas de organización más allá de esta disyuntiva, otra perspectiva 
sonora desde donde analizar la cuestión, otras modalidades auditivas de esta 
música.
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La Escuela Moderna            
y la renovación pedagógica 

en Cataluña
Olga Roig López

Entre finales del siglo XIX y principios del XX existe el temor en 
toda la Península Ibérica de posibles acciones solidarias de los 
obreros. La solución a este problema se encontrará en el tutelaje 
y la educación obligatoria de los hijos de los trabajadores, y se 
sucederán las disputas entre Estado e Iglesia para hacerse con 

ello (Varela y Alvarez-Uria, 1991).
Dentro de este contexto, a principios del siglo XX aparecen en Cataluña 

toda una propuesta de iniciativas educativas llevadas a cabo por institu-
ciones privadas o libres con tendencias ideológicas muy diferenciadas. A 
este momento pertenecen: la Escuela Moderna de Ferrer Guardia del 1901, 
el Ateneo Enciclopédico Popular fundado en 1903, la Escuela Horaciana 
de Pau Vila (1905), las Escuelas Catalanas del Distrito VI, inspiradas por 
Jerony Estrany, la Escuela de Maestros establecida por Joan Bardina el 1906, 
el Colegio Mont d’Or de Joan Palau Vera (1908), la fundación de la Escuela 
Vallparadís (1910) con Alexandre Galí de director, o el Nuevo Colegio Mont 
d’Or con Manuel Ainaud y Pau Vila como directores (año 1912).

Dentro de este amplio abanico de experiencias educativas podemos 
apreciar diferencias contundentes. De manera que los colegios Mont d’Or 
y Nuevo Colegio Mont d’Or son escuelas para las capas más altas de la 
sociedad (Cots, 1976); mientras que el Ateneo Enciclopédico Popular tiene 
un marcado cariz obrerista y se convierte en una especie de Universidad 
Popular (Saladrigas, 1973) y la Escuela Moderna de Ferrer Guardia será 
una obra eminentemente popular y con un espíritu explícito de agrupar 
las distintas clases sociales, de ahí su defensa de la “coeducación social” 
(Cappelletti, 1980).

En el ámbito educativo, y por parte de educadores y pedagogos coetáneos 
a la Escuela Moderna, se toman distancias respecto de ésta y de toda mani-
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festación educativa alejada de los ideales de las clases sociales acomodadas. 
Así, por ejemplo, Joan Bardina, creador de la Escuela de Maestros, muestra 
la necesidad de apartarse de las escuelas exclusivamente obreras y catala-
nistas; según José Ingenieros, en sus inicios el componente catalanista iba 
enlazado al movimiento literario y anarquista para pasar a ser posteriormente 
y de forma clara un movimiento político y conservador. Para Joan Bardina es 
necesario encauzar a los maestros y deshacer las posibles influencias obre-
ristas que estos hubieran tenido (Bardina, 1907). Paralelamente, Alexandre 
Galí, personaje fundamental de la Renovación Pedagógica de Cataluña 
considera a Ferrer Guardia una figura nefasta (J. Cots, 2001). La animadver-
sión de personas como Bardina o Galí hacia instituciones como la Escuela 
Moderna o hacia la figura de su fundador tal vez se pueda explicar aún más 
si tenemos en cuenta que la influencia de la escuela racionalista se extendió 
ampliamente durante los cinco años de su existencia (en 1906 ya existían 
treinta y cuatro escuelas) (J.Cots, 2001).

A partir de 1914 –año de la aprobación del Estatuto de la Mancomunidad 
de Cataluña–, y hasta la Dictadura de Primo de Rivera aparecen toda una 
serie de instituciones públicas gracias a la intervención del Ayuntamiento y 
a la Diputación de Barcelona. Entre estas instituciones destacan la creación 
del Consell d’Investigació Pedagògica el año 1913, que a partir de 1914 y 
bajo la dirección de Eladi Homs y Alexandre Galí organizará la primera 
Escola d’Estiu (Escuela de Verano); también en estos años se fundará la 
Escuela del Mar dirigida por Pere Vergés, y la Escola del Bosc (Escuela del 
Bosque) dirigida por Rosa Sensat, personaje que posteriormente dará nom-
bre al movimiento de renovación pedagógica nacido en los años sesenta en 
Cataluña. Este movimiento llamado “Asociación de Maestros Rosa Sensat” 
es considerado por los propios fundadores de esta iniciativa – Mª Antonia 
Canals Tolosa, Mª Teresa Codina Mir, Jordi Cots Moner, Pere Darder Vidal, 
Marta Mata Garriga, Ana María Roig de la Cruz y Enric Lluch- como la 
segunda renovación, teniendo por primera renovación las propuestas edu-
cativas llevadas a cabo antes de 1936 (P. Darder, 2001) por la burguesía 
catalana.

Paralelamente a todo este conjunto de instituciones públicas, van apa-
reciendo iniciativas privadas de carácter popular ligadas en menor o mayor 
medida a la Escuela Moderna, como pueden ser: la fundación en Barcelona 
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de la escuela racionalista Galileo (1915), la escuela racionalista Farigola 
(1918), vinculada a Juan Puig Elías y que posteriormente se llamará Natura, 
o la Fundación Racionalista Luz (1917), dirigida por Joan Roigé.

Estas escuelas racionalistas estaban financiadas por pequeñas aportacio-
nes de los familiares de los alumnos y por el sindicato correspondiente al que 
se encontraban adheridas. Muchas de las tareas llevadas a cabo por coope-
rativas y asociaciones obreras serán obstruidas, durante esos años, por enti-
dades filantrópicas de carácter teológico y que comportan un retroceso en 
el nivel de la educación y la cultura populares tanto en España (Ingenieros, 
1914) como en el resto de Europa (Key, 1906).

El período republicano (1931-1936) recoge la renovación pedagógica 
iniciada por las instituciones catalanas el año 1914. Dentro de este período 
cabe destacar algunas de las creaciones llevadas a término por la Generalitat 
como pueden ser el Instituto-Escuela del Parque de la Ciudadela dirigido 
por Josep Estalella y que significa la puesta en marcha de la enseñanza 
unificada; y la Escuela Normal que tenía por finalidad el aportar maestros 
aptos profesionalmente, siguiendo los métodos más avanzados y la tarea de 
catalanización.

También se celebrará en esta etapa (abril-mayo de 1936) el Primer 
Congreso Nacional de la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana, 
institución que tiene por finalidad la catalanización de la enseñanza en 
Cataluña. Esta obra de catalanización está muy enlazada al campo religioso 
y político, se caracteriza por tener un cierto estilo coercitivo ya que propone 
denegar el certificado de escolaridad según el nivel de catalán obtenido por 
el alumno (Boletín de la A.P. de l’E.C., 1936). A las instituciones discipli-
narias de la escuela y la familia, la Asociación Protectora de la Enseñanza 
Catalana añade, como una especie de complemento para los fines de semana 
y días festivos: la organización escolta, a la que considera una herramienta 
conveniente para formar la personalidad de los niños y jóvenes.

Con el inicio de la Guerra Civil española en julio de 1936, en Cataluña 
empieza una etapa muy corta de hegemonía de las clases obreras y populares 
de la sociedad. El 27 de julio de 1936 se crea el CENU –Consejo de Escuela 
Nueva Unificada– y el movimiento de escuelas racionalistas se integra den-
tro de dicho Consejo (Monés, 1977). La influencia de éstas en el CENU se 
puede apreciar en algunas de sus características más manifiestas: su fuerte 
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enlace con el mundo adulto y con el medio social en general, el acceso a la 
cultura por parte de todos los niños y a todos los niveles, la importancia dada 
a la ciencia y sobre todo a los aspectos sanitarios e higiénicos, la apuesta por 
el bilingüismo, en contraposición al movimiento nacional-catalanista de los 
grupos políticos burgueses del momento y del sector de la Iglesia que los 
ampara.

Cuando a mediados de los años sesenta empieza a despuntar el colec-
tivo de maestros y padres de alumnos que posteriormente constituirían el 
Movimiento de Renovación Pedagógica Rosa Sensat, éstos recogerán como 
precursores de su pedagogía a toda una serie de personajes y entidades repre-
sentantes de la burguesía catalana muy cercana al nacionalismo conservador 
y elitista (Caivano-Carbonell, 1979). Entre ellos cabe destacar a Alexandre 
Galí, Pau Vila, Artur Martorell y Joan Bardina (J. Cots, 1976).

Esta misma idiosincrasia parece caracterizar a la mayoría de escuelas 
que se agrupan en torno a la institución Rosa Sensat, cuando a mediados de 
los años setenta se las tilda de retrógradas, convencionales y burguesas por 
parte de un profesor de una escuela anárquica, ya que en lugar de secundar 
las huelgas para conseguir la gratuidad de la escuela, que es lo que preocupa 
a la mayoría de los padres y a la gente humilde, prefiere negociar el aumento 
de sueldo de los maestros (Toni Puig,  1976). O cuando se comprueba que 
la mayoría de maestros que participan en Rosa Sensat provienen de escuelas 
privadas situadas en barrios pudientes de Barcelona (Fullat, 1965).

Este distanciamiento del Movimiento de Renovación Pedagógica Rosa 
Sensat respecto al antecedente de la escuela popular no tendría mucha 
importancia si se presentara como una de las posibles alternativas a la 
escuela franquista, que todavía está en plena vigencia a mediados de los años 
sesenta; la importancia de Rosa Sensat y del colectivo educativo que ella 
representa estriba en el hecho de que se autoexhibe como el único modelo 
de la escuela de Cataluña, como el único prototipo de institución escolar 
democrática.

Se deja de lado, por tanto, cualquier otra alternativa educativa que, como 
en el caso de la Escuela Moderna y de la escuela racionalista, haya tenido 
una clara raigambre en Cataluña y en toda la Península. Pero es que, como 
dice J. Cots en 1976, el principio de la “verdadera renovación pedagógica 
catalana” no está representado por la Escuela Moderna.
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Por eso extraña que en estos momentos Marta Mata, considerada por 
algunos pedagogos y escritores sobre el tema como el alma de Rosa Sensat, 
hable de la Escuela Moderna de Ferrer como si se tratara de un precedente 
del Movimiento de Renovación Pedagógica, como si formara parte de un 
mismo cuerpo (Mata, 1997); o cuando la misma pedagoga es invitada a dar 
una conferencia (a principios de octubre de 2001) sobre Ferrer Guardia y 
sobre la Escuela Moderna, con motivo del homenaje que la Biblioteca Arús 
de Barcelona ofrece a esta notable iniciativa pedagógica.

Si comparamos la Escuela Moderna con el modelo propuesto por Rosa 
Sensat, siguiendo la idea de Monés (1994) de que muchas de las caracte-
rísticas de la Escuela Nueva se manifiestan también en la tradición escolar 
anarquista y evidentemente en Ferrer Guardia, veremos que en este caso 
encontramos serias divergencias entre los dos modelos.

Según la Escuela Moderna, la escuela tiene un carácter social y es cultu-
ralmente contestataria preparando al alumno para tener una visión crítica del 
medio para que sea capaz de transformarlo; a este respecto, ya se ha comen-
tado la defensa que hace la Escuela Moderna de la coeducación social. 
Inicialmente (años sesenta) Rosa Sensat difunde la idea de que la escuela 
es una herramienta transformadora de la sociedad pero pasa después, ya en 
la Declaración de la X y XI Escuelas de Verano de Barcelona (1975 y 1976 
respectivamente) a considerar la escuela como una institución a remolque de 
los cambios sociales. Esta falta de espíritu de cambio social ya se daba en 
una experiencia antecesora al Movimiento de Renovación Pedagógica Rosa 
Sensat: se trata de l’Escola del Bosc (Escuela del Bosque) dirigida precisa-
mente por la maestra Rosa Sensat. En ambas tentativas pedagógicas parece 
darse lo que Ellen Key (1906) llamaría una reforma del detalle, es decir, un 
intento de reforma del método pero nunca de los principios.

La Escuela Moderna se basa en el principio de la libertad, donde no hay 
premios ni castigos y quedan abolidos los exámenes, las competencias y las 
calificaciones (Cappelletti, 1980). Para Ferrer todo el valor de la educación 
reside en el respeto de la voluntad física, intelectual y moral del niño (Ferrer 
Guardia, 1976). Contrariamente, Alexandre Galí, uno de los predecesores 
fundamentales de Rosa Sensat considera que la educación no es libertad 
sino todo lo contrario, es adaptación, es limitación, e incluso coacción (Gali, 
1931). La escuela para Rosa Sensat queda establecida como una institución 
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con funcionalidad disciplinaria. El Colectivo Libertario de Enseñanza en su 
Critica a l’actual sistema d’ensenyament: l’escola activa, de la que es repre-
sentante oficial Rosa Sensat, considera que ésta mantiene el autoritarismo 
tradicional pero desplaza su manera de actuar hacia una coacción afectiva, 
paternalista, que pretende conseguir que el alumno desarrolle una conducta 
ajena a sus verdaderos intereses sin basarse en castigos ni en violencia física. 
Según María Teresa Codina (2001), una de las fundadoras de Rosa Sensat, 
la libertad es el aspecto positivo de lo que tradicionalmente se conoce por 
disciplina.

Para Ferrer Guardia, la escuela ha de tener un carácter integral donde se 
dé una complementación entre trabajo intelectual y trabajo manual. Según 
Pere Darder, pedagogo vinculado a los inicios y desarrollo posterior de 
Rosa Sensat y profesor de la UAB dentro de la Facultad de Ciencias de la 
Educación, el trabajo por rincones que se establecía en las clases respondía 
a la intención de que cada niño fuera desarrollando su actividad manual y 
encontrando su orientación profesional. Pero Rosa Sensat se ha ido incli-
nando, con el paso del tiempo, hacia un desarrollo muy amplio del área 
de expresión (plástica, dinámica o corporal, y teatro) que no tiene ninguna 
finalidad funcional, que no tiene ninguna aplicación al medio social exterior, 
sino que se presenta como una actividad que se tiene a ella misma por obje-
tivo y que se utiliza como medio de observación individualizada del niño. 
En cambio, para Ferrer parece no haber lugar para la educación estética 
(Cappelletti, 1980).

Otro de los puntales del programa de la Escuela Moderna es el de la 
coeducación; para Ferrer Guardia constituye un propósito de la enseñanza 
el que los niños de ambos sexos tengan la misma educación. El modelo de 
escuela propagada por Rosa Sensat también tiene como uno de sus fun-
damentos la coeducación –que le ha servido para mostrarse progresista y 
opuesta a la escuela tradicional– pero, sin embargo, son temas poco desa-
rrollados a lo largo de las diversas Escoles d’Estiu (Escuelas de Verano), al 
menos durante los veinte años iniciales de la institución (de 1965 a 1985 el 
rol niño/niña representa un 0,1 por cien de los cursos realizados y el tema de 
la sexualidad un 0,9 por cien).

La enseñanza, según la Escuela Moderna, ha de ser racional y científica; 
por ello se muestra anti-religiosa –de ahí que se haya tildado la experiencia 



La Escuela Moderna y la renovación pedagógica en Cataluña

1 - ABRIL 200681

de la Escuela Moderna como fanático sectarismo anticatólico (M. Lizcano, 
1994)– ya que la ciencia se muestra incompatible con la religión. De la 
misma manera excluye toda imposición dogmática o desviación hacia la 
metafísica, así como la exaltación del patriotismo. Dentro de Rosa Sensat 
el área de ciencias más trabajada (al menos desde 1965 a 1985) es el área 
de ciencias sociales, representando ésta última más del doble que la primera 
(189 cursos de Ciencias Naturales frente a los 382 de Ciencias Sociales). 
Pero no es esta desigualdad en la dedicación de las ciencias lo que llama 
más la atención sino el hecho de que dentro del área de sociales podamos 
encontrar diversos cursos que se ciñen al conocimiento del localismo cata-
lán con connotaciones de tipo nacionalista. Por otro lado, el Movimiento de 
Renovación Pedagógica Rosa Sensat no tomará distancias respecto al idea-
rio religioso, bien al contrario, durante los primeros años se interesará por 
la divulgación del catecismo dentro de la escuela y entre los padres de los 
alumnos; como comenta Pere Darder (2001) los valores religiosos son uno 
de los elementos impulsores de los inicios de la renovación.

Uno de los aspectos que dentro de Cataluña más se ha criticado de 
Ferrer Guardia ha sido precisamente su menosprecio de la lengua catalana 
como vehículo de escolarización (Monés, 1994). Para Ferrer Guardia, el 
castellano es más universal que no el catalán y por tanto responde más al 
internacionalismo anarquista al que aspira la Escuela Moderna. En clara 
divergencia, la institución Rosa Sensat aboga por el enraizamiento en la 
realidad inmediata y más cercana y ello comportaba, de forma prioritaria, el 
conocimiento de la cultura regional catalana, tanto de la lengua como de las 
costumbres para después, gradualmente, pasar a conocer las realidades más 
lejanas (de la Península y del extranjero) (M.T. Codina, 2001). La defensa 
de la lengua catalana tenía, por otro lado y durante el período de los sesenta 
y setenta, una connotación de oposición al régimen franquista pero también 
de reivindicación de un nacionalismo político catalán. El aprendizaje de la 
lengua catalana también ha servido, con el pasar de los años, de elemento 
de integración de los inmigrantes llegados a Cataluña, y al mismo tiempo 
de elemento de discriminación cuando se ha demostrado una dificultad en 
su aprendizaje, al menos dentro de la institución escolar y muchas veces 
también dentro del ámbito laboral.

Hay más elementos que podríamos comparar como pueden ser la dedi-
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cación al juego del niño, o el punto de vista que se tiene de la psicología y 
de la pedagogía, pero creo que con estas pinceladas rápidas de comparación 
entre la Escuela Moderna y el Movimiento de Renovación Pedagógica Rosa 
Sensat queda claro que son dos iniciativas educativas claramente distintas.

Rosa Sensat ha supuesto el freno a toda alternativa a la enseñanza que no 
fuera la defendida por las clases dominantes o por ella misma (no podemos 
olvidar que Rosa Sensat representa los intereses de la burguesía catalana). 
Durante los años sesenta y setenta todavía podemos encontrar en Cataluña 
algunos intentos de escuelas autogestionarias como la Escuela Soller, la 
Escuela Pegaso, Escuela Ferrer y Guardia, Patronato Ribas; escuelas que 
durante esos años se encuentran con multitud de problemas y a las que se 
ponen trabas desde el mismo Estado, desde el profesorado funcionario o 
desde instituciones autodenominadas progresistas como Rosa Sensat. Con 
el tiempo este tipo de iniciativas se han ido diluyendo y en Cataluña como 
referente de renovación pedagógica tenemos a la institución Rosa Sensat. 

Tal vez, como hace Alejandro Tiana a finales de los años setenta (Bicicleta 
12), tendríamos que dirigir nuestra atención hacia los movimientos educati-
vos contemporáneos para ver si se respira cierto aire libertario, al igual que 
por entonces se podía intuir en las ideas de Ivan Illich y Everet Reimer sobre 
la “desescolarización”, el movimiento de pedagogía institucional francesa, o 
el conjunto de Escuelas Cooperativas.
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Un enclave cenetista en una 
ciudad levítica:

apuntes para una historia del 
anarquismo en cuenca

Irma Fuencisla Álvarez Delgado
Ángel Luis López Villaverde

La presente comunicación pretende dar protagonismo al estudio 
del anarquismo en Cuenca desde una perspectiva global, debido 
a la ausencia de una investigación en profundidad al respecto 
que complete el camino iniciado con sendas tesis sobre la II 
República y la Guerra Civil en Cuenca1, y que apuntan una 

situación tan atípica como interesante; porque Cuenca, aun siendo una “ciudad 
levítica” y conservadora, capital de una provincia de base fundamentalmente 
agrícola, sin apenas tejido industrial y con un fuerte entramado de redes 
caciquiles2 (que pervivirán casi intactas y actuarán a lo largo del período 
republicano), va a ser, sin embargo, un  “feudo” cenetista en la retaguardia 
republicana al menos en los primeros años del conflicto bélico. En estos años 
la organización alcanzará su momento álgido y la propia provincia quedará 
convertida, por el devenir de los acontecimientos, en un punto estratégico, 
como núcleo de comunicación entre Madrid y Valencia. Pero la presencia 
y el crecimiento de esta organización en la capital se había iniciado mucho 
antes. 

Reconstruir sus comienzos y su trayectoria anterior a la proclamación de 
la República no es una tarea fácil, no sólo por la escasa documentación, sino 
porque la “losa” del miedo y la represión franquista cayó más pesadamente 
sobre los anarquistas conquenses, condenados no sólo al desprecio sino al 
olvido. Son complejas las  razones que explican este crecimiento cenetista 
y su implantación mayoritaria en esta ciudad, pero lo cierto es que desde 
1931 se hizo con el control de la Casa del Pueblo y en julio de 1936 tuvo una 
intervención  decisiva en el fracaso inicial de la insurrección, lo que, en cierta 
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medida, determinó el papel que Cuenca jugaría en la retaguardia. Y, por enci-
ma de todo, queremos rescatar la memoria de unos hombres y mujeres que 
se atrevieron a “desafiar” y “desestabilizar” la tranquila paz del caciquismo 
conquense.

1. Antecedentes
Los inicios del asociacionismo conquense son bastante imprecisos y tar-

díos. Cuenca era una provincia escasamente industrializada que, a comien-
zos de los años treinta del siglo XX no había conseguido aún superar la 
fase artesanal, ni siquiera en la capital, único núcleo urbano relativamente 
importante3. Aunque contaba con recursos naturales (sobre todo madereros) 
que hubieran podido servir de base para un desarrollo industrial, sin embar-
go carecía de una auténtica burguesía lo que, unido a la tardía llegada del 
ferrocarril y a los efectos descapitalizadores de la desamortización explica 
que en época tan tardía conservara una estructura preindustrial “regresi-
va”. 

Pocos eran los sectores que contaban con establecimientos de carácter 
industrial al finalizar la década de los veinte y aun en estos, con excepción 
de los de materiales de construcción, fábricas de luz y los de madera, mue-
ble y resinas, su número era poco relevante con respecto a los de carácter 
artesanal; situación que sin duda  se encuentra en la base del retraso en la 
creación de sociedades obreras de carácter reivindicativo e incluso de las de 
carácter benéfico, pues hasta 1903 no había aparecido en Cuenca la primera 
sociedad benéfico obrera de Socorros Mutuos4.

Más impreciso todavía es tratar de hallar el punto de conexión entre los 
trabajadores conquenses y los postulados anarquistas. Max Nettlau, en su 
libro acerca de la Internacional y la Alianza en España, cita la existencia de 
una larga carta de Francisco Mora, en agosto de 1871, a dos propagandistas 
de la Internacional en Cuenca5, desconocemos los términos de la carta y no 
queda constancia de ningún grupo organizado, aunque podemos suponer 
que quizá “la Idea” había empezado a germinar en un pequeño grupúsculo.

Lo que sí podemos, es fechar la llegada de prensa libertaria en los prime-
ros años del siglo XX. En 1911 el semanario barcelonés Tierra y Libertad en 
su sección Maremagnum daba cuenta de que “Vida Libertaria enviará una 
suscripción a Felipe de la Rica, Calderón de la Barca 24, Cuenca” al tiempo 
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que registraba el envío de 5,70 pesetas del mismo para el pago de dos sus-
cripciones a este semanario, folletos y ayuda a causas solidarias.6  

En todo caso, el punto de arranque del asociacionismo conquense, 
aunque extremadamente débil en sus comienzos, fue La Sociedad Obrera 
La Aurora7. El hecho de tener como función principal el ser una “bolsa 
de trabajo” (y considerando el acuciante problema del paro, la carestía y 
el empeoramiento constante de las condiciones de trabajo de los obreros), 
imprimió desde el primer momento un carácter reivindicativo y combativo 
a la naciente sociedad obrera frente al caciquismo y los poderes públicos así 
como un marcado anticlericalismo, reflejados constantemente en las páginas 
de sus órganos de difusión, Vida Obrera, semanario de corta vida, y, sobre 
todo, La Lucha8. Precisamente esta última publicación nos va a suministrar 
variadas pistas, que a falta de documentación oficial, permiten “seguir el 
rastro” de los militantes y simpatizantes anarquistas.

La Aurora, ligada en un principio a una inicial agrupación socialista 
conquense, era en realidad una federación de sociedades muy heterogénea y 
en la que convergían muy distintas tendencias ideológicas9. La componían 
desde sociedades integradas en la UGT hasta otras consideradas “indepen-
dientes”, lo que tenía su reflejo en la amalgama de fuerzas de izquierda (el 
republicanismo, el socialismo, la masonería, el librepensamiento y, cómo 
no, también la ideología libertaria) tanto de su directiva como de la redac-
ción de su órgano de prensa. Desde las páginas de La Lucha, en las que no 
son excepción los artículos firmados por destacadas plumas de ideólogos 
y escritoras o escritores libertarios, se animaba a los obreros conquenses a 
suscribirse a La Revista Blanca o  Generación Consciente, leer las obras de 
Eliseo Reclús o Federica Montseny e incluso se exhortaba a las mujeres a 
luchar por su emancipación engrosando “con toda premura y a toda costa las 
filas del sindicalismo” rebelándose “por la revolución, contra la propiedad 
y la autoridad en todas sus formas” puesto que “la anarquía (les) brinda su 
vida”.10 

La militancia socialista de la mayoría de los dirigentes de La Aurora 
(o, al menos, su consideración de tal por las autoridades), aseguró una 
vida “legal” a sus secciones obreras y a sus integrantes (tanto ugetistas 
como “independientes”), durante la Dictadura de Primo de Rivera; una 
“tapadera” que debió favorecer e incrementar la militancia sindicalista, 
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aunque no la afiliación. De otra manera no podrían explicarse aconteci-
mientos posteriores. 

Su órgano de prensa, La Lucha, pudo editarse (aunque censurado 
habitualmente, sobre todo en los primeros años de la Dictadura) y dejó 
constancia de algunas disputas entre algunos destacados representantes del 
socialismo y anarquismo conquense, reflejo de la dualidad de posiciones 
de la sociedad obrera. Destaca en este sentido la polémica recogida en sus 
páginas11 acerca de un artículo publicado por Felipe de la Rica –anterior 
director de La Lucha y ya significado anarquista, con una buena formación 
teórica y gran capacidad organizativa y proselitista– en El Día de Cuenca 
en 1926, en donde polemizaba con algunos dirigentes locales socialistas y 
denunciaba su expulsión de la sociedad obrera y que éstos, por la pluma 
de Crédulo M. Escobar, no tardaron en contestar y desmentir. De todos 
modos, la polémica no debió trascender más de la cuenta, y su militancia 
no debió de interrumpirse, si es que lo hizo, apenas. Incluso poco después 
encontramos al propio De la Rica en el mismo taller masónico (Electra)12 
que los socialistas Escobar, Giménez de Aguilar o Llopis.  

La presencia anarquista en el seno de La Aurora continuaba en 1927, 
como reconocía La Lucha, en lo que parece ser una respuesta a algún “mal-
intencionado” compañero del periodismo conquense: “Si, querido colega... 
En Cuenca hay obreros socialistas, sindicalistas, libres y ...LIBERTARIOS 
(¡!)”.13

Y este mismo año, 1927, nacerá La Alianza, sociedad de camareros, 
cocineros y similares, perteneciente a la federación gastronómica que unos 
años más tarde acabará afiliada a la CNT. Y también en los últimos años de 
la Dictadura, sea por el incremento de la militancia obrera o por el empeo-
ramiento de la situación obrera en Cuenca, los conflictos laborales, junto 
al paro y a la protesta por la falta de libertades, provocarán la convocatoria 
de una huelga general en el verano de 1928 (de la que no queda constancia 
documental) pero que indica un cambio de rumbo en la actuación de los 
obreros conquenses.

Pocos meses después de desaparecer La Lucha, la sociedad obrera La 
Aurora va a tener una nueva reforma reglamentaria14 (la tercera) para 
constituirse desde 1929 en  Federación provincial de sociedades y seccio-
nes obreras. La fórmula federativa, nos permite ya atisbar un mayor peso 
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de la organización anarquista por más que en la declaración de principios 
del reglamento de octubre de 1929 se siga manteniendo el mismo espíritu 
plural que hasta entonces la había animado.

2. La república
La II República (y en especial su primer bienio) constituyó el período 

de consolidación e implantación definitiva de la Federación anarquista en 
Cuenca. En julio de 1931 La Alianza, convertida en sindicato de Industria 
Gastronómica y anexos de Cuenca, ingresó en la CNT. No obstante, ya dos 
meses antes está documentado el primer acto de los afiliados y simpatizan-
tes cenetistas; se trata de una comida organizada el Primero de Mayo por la 
sociedad de camareros, en la que distintos oradores al tiempo que  propug-
naban “la acción directa en las luchas sociales”, fustigaban a “los políticos 
que con su falso redentorismo encubren sus ansias de cargos obstaculizan-
do el triunfo de las reivindicaciones obreras”, en una actitud de evidente 
rechazo a la colaboración obrera respecto al régimen republicano, en cuya 
lentitud veían “la garra reaccionaria” y el interés “en que la reacción y el 
clericalismo no pierdan su atrincherada posición”15. Dicho acto culminó 
con una intervención de Felipe de la Rica, en la que defendía la táctica 
sindical de la Confederación y animaba para que de esa reunión saliera 
“un núcleo preparado para propagar entre los trabajadores conquenses las 
orientaciones de la Confederación Nacional del Trabajo”.  

Y en efecto, en septiembre de este mismo año, la dimisión de la junta 
directiva  de  la sociedad obrera La Aurora (de mayoría socialista y elegida 
días antes del cambio de régimen) obligó a unas nuevas elecciones, que 
dieron el triunfo por ciento veinte votos de diferencia a una lista integrada 
en su mayoría por cenetistas. La respuesta a dicho vuelco parece estar 
relacionada con la llegada a Cuenca de trabajadores portugueses que, 
represaliados por la dictadura de Salazar, fueron empleados en las obras 
del ferrocarril; los trabajadores emigrados, que pertenecían a la Federación 
Regional portuguesa, se integraron en La Aurora y se afiliaron a la CNT, 
incrementando un número de simpatizantes anarquistas que, teniendo en 
cuenta el voto por secciones, ya debía ser considerable16. La nueva situa-
ción produjo sin duda una fractura entre los obreros conquenses, pues los 
ugetistas no tardaron en abandonar la sociedad y su sede para fundar la 
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suya propia17; desde entonces se dio el caso bastante insólito de que la Casa 
del Pueblo sería la sede de la CNT.

Pero al margen de este cambio interno, conviene resaltar el que trascen-
dió más allá de sus paredes. Desde que Víctor Delgado y Miguel Ábalos 
fueron elegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, de la nueva 
Aurora cenetista, la Casa del Pueblo adoptará medidas más radicales18 y 
su nueva estrategia huelguística tuvo su impacto en la vida de una ciudad 
hasta entonces demasiado indolente. La otrora pacífica Cuenca vivía unos 
momentos de una conflictividad laboral sin precedentes, y no sólo en la 
capital sino también en la provincia. Aunque sin la contundencia de otros 
lares, tanto en el ámbito rural, bajo la batuta de la ugetista Federación de 
Trabajadores de la Tierra, como en el capitalino, por la CNT, sin embar-
go, la situación molestó de manera evidente al gobernador civil, Alicio 
Garcitoral, quien llegó a afirmar que la provincia “sufría una sorda convul-
sión que se manifestaba en constantes chispazos de agitación popular” y 
que las sociedades conquenses eran indisciplinadas y revanchistas19.

En 1932, la antigua Aurora dio paso a la Federación Provincial de 
Trabajadores de Cuenca, integrada en la Confederación Regional del 
Centro. Para entonces, la CNT conquense disponía de su propio órgano de 
prensa (el semanario ¡Adelante!20) y había crecido considerablemente21, 
por lo que estaba en camino de convertirse en la fuerza sindical hegemóni-
ca en la capital. Y su gran capacidad de movilización se puso de manifiesto 
en las sucesivas huelgas convocadas en ese año y el siguiente, motivadas 
por la “angustiosa crisis de trabajo” que padecían los obreros de la capital, 
como incluso se reconocía en la prensa menos afín al sindicalismo (aun-
que acusando a los anarquistas conquenses de “significados agitadores 
para lanzar a la revuelta al elemento obrero”). Como era habitual en todas 
partes, solían ir precedidas y seguidas de la detención de los  principales 
dirigentes22, la clausura de la Casa del Pueblo y el secuestro de su órgano 
de prensa, que tuvo problemas para publicarse en varias ocasiones por 
encontrarse en prisión la mayoría de sus redactores. Sobre su seguimiento 
nos encontramos opiniones contrapuestas, como es habitual; la prensa 
local solía informar de actuaciones violentas por parte de los huelguistas y 
manifestantes que, lógicamente, eran desmentidas por éstos a través de las 
páginas de ¡Adelante!
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Aunque no disponemos de datos fiables de afiliación, todo indica que 
ésta iba aumentando y no sólo por la necesidad de encontrarse afiliado a un 
sindicato para obtener trabajo, sino porque servía de referente a los trabaja-
dores23 que rechazaban tanto la evolución de la política gubernamental como 
la actitud colaboracionista mantenida hasta entonces por la UGT, y deman-
daban un cambio más profundo. En 1933, la CNT contaba en Cuenca con 
las secciones de camareros, albañiles, madera, canteros, carpinteros, varios, 
mosaístas, peluqueros y barberos, algunas de las cuales habían pertenecido 
antes a la UGT. 

Unos 700 “confederados” aseguraba tener la Federación local de Cuenca 
en su informe presentado el 6 de mayo de 1934 al pleno de la Regional de 
Centro de locales y comarcales, con los que “En caso determinado, (...) podrá 
paralizar, como en otras ocasiones, la vida de la ciudad”. Pero a estas alturas, 
principios del segundo bienio, no se vivían buenos momentos para el movi-
miento sindical en su conjunto. En dicho informe, el sindicato conquense 
daba cuenta de la “situación económica catastrófica” en que se encontraba, 
motivo por el cual no podían llevar a cabo una propaganda eficaz y bien 
orientada hacia los sindicatos de la provincia, donde sin duda había “exce-
lentes militantes” que “andaban algo desmoralizados” ante la importante  
presencia en la provincia de las organizaciones de la UGT24. 

Entre los afiliados de la capital había mujeres, lo que venía a suponer en 
Cuenca una novedad casi revolucionaria. Cierto es que, en muchos casos 
(pues conocemos sus nombres través de la prensa) existía una relación per-
sonal o de amistad con sus dirigentes, pero no por ello hay que descartar una 
afinidad ideológica o una mayor concienciación entre las trabajadoras con-
quenses, pues ya desde  las páginas de La Lucha se había intentado realizar 
en años anteriores una gran labor en este campo.

Y, por supuesto, también había jóvenes, encuadrados en las Juventudes 
Libertarias, cuya andadura comenzó en 1934; con pocos afiliados y vincula-
dos en varios casos por relaciones familiares con los otros cenetistas, pero que 
protagonizarán algunos de los hechos “más sonados”25 en años siguientes.

Tras la fracasada revolución de octubre, y pese a su nula incidencia 
en Cuenca, la represión alcanzó también a los más destacados anarquistas 
conquenses que, como en el resto del país, fueron encarcelados sólo por su 
pertenencia al sindicato;  las dificultades no mermaron sus fuerzas, aunque sí 
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experimentaron cambios, porque una vez restablecida la normalidad será ahora 
cuando surgirá un sector afiliado a la CNT-FAI. 

Las diferencias tácticas o estratégicas entre los distintos sectores no afecta-
rán a la organización, empeñada en mantener la unidad de acción en la ahora 
denominada Federación Provincial de Sindicatos Únicos. Y tampoco debieron 
afectar, siguiendo las consignas del Comité Nacional, a la nueva táctica de 
abandono de las posturas antipolíticas. 

Frente al abstencionismo propugnado hasta entonces, sus militantes tuvie-
ron libertad de voto en las elecciones de febrero de 1936, lo que debió de 
beneficiar a la candidatura del Frente Popular, que contaba con dos abogados 
(Luis García Cubertoret y Aurelio López-Malo) que habían defendido con éxito 
pocos meses antes a unos jóvenes libertarios detenidos. Ambos fueron los can-
didatos más votados de la capital tanto en febrero como, sobre todo, en mayo 
de ese mismo año, al repetirse los comicios por las irregularidades detectadas 
en aquellos comicios.

Mientras tanto, la CNT había logrado aumentar su número de seguidores en 
la provincia de Cuenca; en 1936 llegaban a quince sociedades obreras y unos 
mil cien afiliados, la mayoría de ellos (1.060) en la capital26, algunas decenas 
en Tarancón y algunos más en pequeños municipios conquenses27, a pesar de 
los “inconvenientes” y la “oposición” del gobernador civil para la legalización 
de nuevos sindicatos28.

Contando con esta fuerza, la manifestación del Primero de Mayo de 1936, 
dos días antes de celebrarse la repetición de unas elecciones a las que el atracti-
vo de la “Covadonga del resurgimiento derechista español” (como había sido 
calificada desde años atrás la conservadora ciudad de Cuenca) era una buena 
cancha para que los candidatos José Antonio Primo de Rivera (que pretendía 
salir de la prisión) y Francisco Franco Bahamonde (a la sazón conspirando 
contra la República desde su destino en Canarias pero que buscaba jugar a dos 
bandas por si no se consumaba la sublevación aún en ciernes) intentaran un acta 
de diputado que la autoridad electoral provincial acabó impidiendo. En este 
contexto, la manifestación del Primero de Mayo acabó con el asalto al conven-
to de San Pablo y el saqueo de su magnífica biblioteca así como la marcha de 
sus frailes de Cuenca, tras escucharse unos disparos que algunos manifestantes 
interpretaron que provenían de los paúles. El suceso hay que enmarcarlo en el 
fragor de un clima político que había situado a Cuenca en primera plana de la 
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información nacional, y a donde habían venido para hacer campaña tanto el 
socialista Prieto como un hermano del líder falangista. La prensa y los testimo-
nios de la época son contradictorios29, pues mientras la derechista la calificaba 
de maltrato y vejación para los monjes, la izquierdista hablaba de “provocación 
intolerable de los paúles” y justificaba su abandono de la ciudad para evitar 
hechos violentos.

En cualquier caso es el primer episodio de un anticlericalismo30 hasta 
entonces circunscrito a las páginas de La Lucha, Electra, ¡Adelante! y Heraldo 
de Cuenca, pero que adquirirá caracteres clerófobos unos meses más tarde. 
La “levítiva” Cuenca, que tenía, en especial, en su parte alta un alto número 
de clérigos y monjes (amén del obispo y el cabildo) y lugares de culto, cuya 
influencia social se reflejaba claramente en un distrito calificado por la prensa 
izquierdista como la “Sión”, se enfrentará en los meses siguientes a una revo-
lución social y a una persecución contra el clero a raíz de la sublevación impul-
sada por un sector del ejército y los más conspicuos contrarrevolucionarios. 
Pero fueron éstos, los sublevados contra un régimen legítimo –amparados en el 
ideal de “Cruzada” para blanquear sus propósitos—, los mayores responsables 
de encender la chispa revolucionaria (que supuestamente querían evitar) e ini-
ciar una sangrienta lucha fratricida que provocó la postración del país durante 
décadas.

3. Los anarquistas en el fracaso de la conspiración civil31

El 18 de julio de 1936, contra todo pronóstico y a pesar de que a gran parte 
de la población conquense le podría haber gustado lo contrario, Cuenca no 
llegó a adherirse a la rebelión. Todas las fuentes coinciden en mostrar al trío 
CNT, FAI y Juventudes Libertarias, como los actores principales en el proceso 
de respuesta a la conspiración de la ciudad. A pesar de las disensiones internas 
(que sin duda las hubo y manifestarán en algunas actuaciones posteriores), 
mantendrán una fuerte cohesión estructurada, tanto en la afinidad ideológica 
como en la amistad, factor éste decisivo para asumir el control de la situación 
en los primeros momentos.

Desde principios del verano, la Falange Española había asumido el papel 
movilizador en la trama conspiratoria, pero su escaso número de afiliados le 
impedía hacerse con el control de la provincia; por  ello contaba para llevar 
a cabo sus planes con apoyos de Madrid y confiaba en las fuerzas del orden 
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y, más concretamente, en la Guardia Civil así como en la movilización de la 
ciudadanía conservadora. Pero la detención de algunos de los principales cabe-
cillas falangistas en la madrugada del 14 de julio con la consiguiente descoordi-
nación de sus fuerzas, la  escisión que se vivía entre los guardias concentrados 
y entre sus mandos, unida a la indecisión de los comprometidos con la rebelión 
y la ausencia de movilización de una parte de la población a la espera de acon-
tecimientos, facilitó un tiempo precioso para la organización de milicias que, 
aunque débilmente armadas, de inmediato poblaron la ciudad para “abortar 
cualquier posible iniciativa de elementos civiles o militares”32.

 Las milicias anarquistas (a las que se unieron también ugetistas y republi-
canos) organizadas de inmediato desde la Casa del Pueblo, fueron las prime-
ras en pasar a la acción; ya el día 18 llevaron a cabo registros, detenciones y 
confiscaciones de bienes en comercios y organizaron patrullas de vigilancia 
en la ciudad y en las carreteras, al tiempo que disponían la ocupación de los 
principales edificios. Al día siguiente, ante la negativa del gobernador civil a 
entregar armas, los milicianos asaltaron las armerías, reforzándose aún más el 
control de la CNT y las Juventudes Libertarias.

La respuesta de las autoridades políticas también fue rápida. El día 20 nació 
el Comité de Enlace Provincial del Frente Popular, con una representación 
equitativa de los integrantes de la coalición, incluyendo también a los anar-
quistas, que junto a  los socialistas y comunistas ostentarán la representación 
mayoritaria. Cinco de los dieciséis miembros de dicho Comité representaban 
a sus fuerzas: tres a la CNT (Elías Cruz Moya, Mariano Martínez y Pablo 
Requena) y dos a la FAI (Gerardo Alcañiz y Alberto Navarro). Nunca antes ni 
anarquistas ni comunistas (estos últimos, sin apenas presencia en la capital pero 
sí en la provincia) habían alcanzado tan alto grado de dominio en Cuenca, y 
nunca más volverán a tenerlo tras la derrota final. Fue la chispa revolucionaria 
que se encendió en julio de 1936 la que lo hizo posible. 

A pesar  de la creación del Comité de Enlace, la CNT siguió asumiendo el 
control de la situación en los primeros días y ante la persistencia de las sospe-
chas de conspiración en el cuartel de la Guardia Civil, el día 21 el presidente 
de la Federación Provincial, Elías Cruz, solicitó ayuda al Comité de Defensa 
nacional de la CNT que unos días más tarde envió a Cipriano Mera, entonces 
líder del sindicato de la construcción, quién acompañado de la plana mayor del 
sindicato madrileño, presionó ante el gobernador para que se desembarazara 



Irma Fuencisla Álvarez y Ángel Luis López 

1 - ABRIL 200695

de la Guardia Civil; pero las noticias recibidas en la sede central de una segura 
insurrección de 200 guardias civiles del destacamento de Cuenca el día 28, le 
obligaron a un segundo viaje, esta vez al mando de ciento cincuenta hombres, 
evitándose definitivamente la sublevación.

Mera permanecerá en Cuenca hasta fines de agosto pero, a partir de este 
momento, y ante la falta de reacción del Estado Mayor del Ejército del Centro, 
el Comité de Defensa de la CNT-FAI tomará una serie de decisiones para situar 
a Cuenca en su papel de provincia de retaguardia “activa”, situación que man-
tendrá hasta el último momento. En Tarancón33 se establecerá un importante 
Cuartel de Milicias, en Cuenca se asentará una Columna para sus sucesivas 
reorganizaciones y desde la serranía se prepararán operaciones destinadas a los 
frentes de Madrid, Guadalajara y Aragón34.

4. La revolución social
Cuenca fue durante todo el conflicto una provincia de retaguardia y es 

posible que su situación geográfica, alejada del frente, pero nudo impres-
cindible de comunicación entre Madrid, Valencia y Aragón, facilitara que 
se mantuviera “leal” a la República hasta el último momento, tras la caída 
de Madrid, pero de lo que no cabe duda es de que en ella, gracias a la gue-
rra, se produjo una auténtica revolución social, que “trastocó” totalmente 
la vida de la ciudad y de la provincia, alterando por completo las pautas de 
comportamiento tradicionales. “Cuenca, bajo el signo de la CNT” se leía 
en CNT de Madrid en agosto35; de “fortaleza anarquista” calificaban a la 
ciudad otros autores, y así fue al menos hasta bien entrado 1937. 

Cuenca suministrará víveres y hombres a los frentes de Madrid, 
Guadalajara y Aragón, de lo que, en gran medida, beneficiará a las milicias 
anarquistas. Desde los primeros momentos se unieron cientos de jóvenes 
voluntarios a las filas de Cipriano Mera y a la Columna del Rosal; además 
se formó una columna de unos cinco mil milicianos voluntarios (proceden-
tes de Valencia, Tarancón y Cuenca) que llegaba a Madrid el 24 de julio; 
también se formó el Batallón de Voluntarios de Cuenca número 2 creado 
entre los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 1936. Y toda 
la provincia se convertirá en bases de asentamiento tanto de milicias como 
de las posteriores unidades del Ejército Popular36.  

Mientras tanto, las milicias anarquistas locales dispusieron controles 
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para la salida y entrada de la ciudad y la provincia; y en colaboración con 
la UGT, fuerza mayoritaria en la provincia a través de la FNTT, llevarán a 
cabo una reorganización de la vida económica y social, impensable hasta 
estos momentos y que, lógicamente, por la ruptura que ocasiona y las 
circunstancias en  que se desarrolla, no va a estar en absoluto exenta de 
violencia y de represión. 

Aunque hay que resaltar, que ésta no se manifiesta de inmediato; 
Rodríguez Patiño apunta también en este aspecto a un cierto mimetismo 
con respecto a lo que estaba ocurriendo en otras ciudades de retaguardia. 
La represión, encaminada a acabar con los elementos antirrepublicanos, 
tuvo como principales víctimas el clero (que sufrió el mayor número 
de bajas, obispo incluido) y destacados representantes de la CEDA y la 
Falange y prácticamente se circunscribió entre los meses de agosto de 
1936 y febrero de 1937. Muchas de las acciones iniciales fueron llevadas 
a cabo por milicias incontroladas (aunque no siempre con el descono-
cimiento del Comité o de otros organismos locales y provinciales) y en 
municipios pequeños, a veces fueron más determinantes las rencillas per-
sonales que las cuestiones políticas37.

Pero la violencia en tan alto grado, nunca antes vivida entre la sociedad 
conquense, no será la única novedad. Las organizaciones obreras (UGT en la 
provincia y CNT, con un control casi absoluto en la capital) verán incrementar-
se considerablemente su  número de afiliados y secciones; incluso esta última, 
sin duda gracias a su nueva posición rectora irá alcanzando una mayor implan-
tación en la provincia, donde desde comienzos de 193738, aunque con bastante 
retraso con respecto a otras provincias colindantes, se llevarán a cabo  colecti-
vizaciones de tierras, con la novedad que supone, no ya la puesta en marcha de 
una experiencia de explotación colectiva de la tierra, previa incautación de la 
misma a los propietarios huidos o considerados enemigos de la República, sino 
el propio asociacionismo agrario, prácticamente inexistente en la mayor parte 
de los municipios de la  provincia con anterioridad a 1936.

Y, a pesar de su menor presencia, la central anarquista también va a estar 
presente en esta experiencia agraria; de las ciento dos colectivizaciones con las 
que contaba Cuenca en 1938, según los datos  del Instituto de Reforma Agraria, 
sólo cinco eran de titularidad anarquista, frente a treinta y siete de UGT, pero 
las sesenta restantes eran mixtas. Las buenas relaciones entre las dos  centrales, 
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impulsadas a escala nacional por sus respectivos Comités Nacionales, también 
en el ámbito local se pusieron de manifiesto precisamente en estas experiencias 
que fueron, al parecer, las que mejor funcionaron en la provincia39.

A mediados de marzo de 1937, los responsables conquenses de ambas cen-
trales “en vista de las constantes diferencias que se suscitan en los pueblos entre 
los componentes de las dos Sindicales (...) alrededor de los problemas creados 
por la Revolución” hacían públicas unas normas conjuntas “para el desarrollo 
del trabajo y la convivencia en los pueblos de la provincia donde ambas orga-
nizaciones tienen representaciones y afiliados”40. 

Evidentemente, la experiencia colectivizadora no quedó limitada al campo. 
En la capital, desde los primeros momentos, se procedió a la incautación de 
edificios y locales pertenecientes a la Iglesia o a la “buena sociedad” conquen-
se (casas señoriales o locales de ocio burgués, como el casino Círculo de la 
Constancia en el centro de la ciudad que pasó a ser la sede de la CNT); también, 
de inmediato, fueron requisadas las empresas públicas y privadas que pudieran 
garantizar los servicios considerados básicos a la población (teléfonos, telé-
grafos, correos, gas, electricidad, agua o algunos medios de comunicación...) 
y también comercios e industrias, que pasaron a explotarse colectivamente 
mediante asociaciones gremiales dirigidas por la CNT y la UGT. Estos proce-
sos contaron, la mayor parte de las  veces, con el consentimiento del Comité de 
Enlace y los sindicatos o del nuevo Comité de Incautaciones creado al efecto, 
aunque no siempre fueron previas las disposiciones oficiales. Una parte de 
los comercios y en particular las fábricas de harina, resina y madera fueron 
confiscadas y colectivizadas, dándose incluso algún caso, como el de la fábrica 
de madera de Correcher, en el que tanto obreros como propietarios trabajaron 
conjuntamente41.  

En líneas generales, la experiencia colectivizadora (que alcanzó también 
a toda la industria gastronómica) supuso un radical cambio desde el punto de 
vista social aunque tuvo un escaso peso desde el punto de vista económico. 
Las dificultades económicas motivadas por el papel jugado por Cuenca como 
suministradora de recursos al frente y a otras provincias de retaguardia, la falta 
de tiempo y de infraestructuras y la, en muchos casos, poca disposición de los 
trabajadores a alterar sus formas de trabajo tradicionales entorpeció, en gran 
medida, un proceso provocado por los acontecimientos que se estaban viviendo 
es muy difícil valorar.
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De cualquier forma, de la investigación realizada por Rodríguez Patiño 
parece desprenderse que, a lo largo de los tres años que duró el conflicto, la 
CNT asumió básicamente las tareas de organización de la vida municipal a tra-
vés de una serie de comités, en colaboración no siempre fácil ni fluida con los 
socialistas y menos aún con los republicanos. Aunque en lo que respecta a su 
posición de control (difícilmente aceptada por éstos y sobre todo por los comu-
nistas, representados en todos los órganos y sobre todo en la Junta Provincial de 
Defensa) variará en función del aumento de los afiliados a la central socialista 
UGT y, sobre todo, en función de las relaciones mantenidas entre éstos y el 
resto de los grupos políticos y sindicales. 

Hasta la primavera de 1937, la posición de control  de la CNT es indiscuti-
ble, hasta el punto de que el Comité de Enlace, resultará casi inoperante desde 
los últimos meses de 1936, aunque sin llegar a desaparecer. Sin embargo, en el 
transcurso de 1937 y, sobre todo, en 1938, como reflejo de la situación nacio-
nal, se irá produciendo una progresiva escalada en el poder de los comunistas 
gracias al apoyo de socialistas y republicanos y una mayor asunción del control 
de la vida ciudadana por parte de los socialistas, aun cuando los anarquistas 
en modo alguno “desaparecerán de la escena”. De hecho, el nuevo Comité del 
Frente Popular, “remozado” en marzo de 1938, esta vez  integrado por dieci-
nueve miembros, contará con tres representantes de la CNT (Víctor Delgado, 
Felipe de la Rica y Elías Cruz Moya) y tres de la FAI (Gerardo Alcañiz, Alberto 
Navarro y Agustín Álvarez), mientras que el PC sólo dispondrá de dos repre-
sentantes.

Del distanciamiento entre las distintas fuerzas y los anarquistas, pronto 
se pasará al enfrentamiento “dialéctico” entre anarquistas y comunistas, con 
acusaciones mutuas de “contrarrevolucionarios” reflejadas en sus respectivos 
órganos de prensa, ¡Adelante! y Cuenca Roja, que se intensificarán tras los 
sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. Con un progresivo aumento de sus 
afiliados en la provincia, aunque no en la capital, los comunistas no escatima-
rán esfuerzos por alcanzar la hegemonía en Cuenca “liberándola” de “la acción 
corrosiva de los incontrolables”42 situándose para ello en los más relevantes  
puestos políticos y militares. 

El nuevo gobernador civil, el comunista Jesús Monzón, con el apoyo del 
Comité Central, desplegará una intensa campaña de propaganda para limitar la 
influencia anarquista y concienciar a la población conquense de la necesidad de 
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apoyar la nueva organización; carteles que inundaron la ciudad, actos públicos, 
desfiles, impulso a las campañas del SRI43 son muestra de una intensísima 
actividad desarrollada sobre todo a lo largo de 1938, que, si bien consiguió un 
importante incremento de la afiliación en la provincia, apenas llegó a alcanzar 
unos centenares de afiliados en la capital.

A comienzos de 1939, también se precipitaron los acontecimientos en 
Cuenca. El gobernador civil convocó reiteradamente una asamblea de alcaldes 
para estudiar la situación, que, no obstante, no se celebró. Y el mismo día 5 
de marzo (pasado el choque en Madrid entre los partidarios de Casado y los 
comunistas fieles al gobierno de Negrín) Jesús Monzón abandonó la ciudad 
–ante el previsible fracaso del levantamiento que los comunistas preparaban 
también en Cuenca–, tras lograr ser nombrado secretario general del Ministerio 
de Defensa Nacional44. Poco después huían a Valencia y Cartagena la mayor 
parte de los miembros del Comité Provincial del PC, mientras su organización 
y su sede eran desmanteladas.

De nuevo, aunque ya por poco tiempo, el control pasó a manos anarquistas. 
El último gobernador de Cuenca fue el cenetista Sigfrido Catalá Tineo, secreta-
rio de la Federación local madrileña, quién firmó su primer decreto como tal el 
7 de marzo, aunque el nombramiento no se hizo oficial hasta el día 22.

5. El final de la guerra, la represión y la lucha clandestina
 El papel protagonista alcanzado durante la contienda y su permanencia 

en la capital hasta los últimos momento iba a volverse ahora en contra de los 
anarquistas conquenses. Tras la caída de Madrid, las tropas de Franco llegaron 
a Cuenca en la madrugada del día 29 de marzo. Los últimos dirigentes del 
Comité, de la Comisión Permanente y el gobernador que permanecían en la 
capital fueron apresados y los que habían marchado poco antes hacia el puerto 
de Alicante fueron detenidos y recluidos en los campos de Albatera, Alicante 
y Orihuela; por poco tiempo, pues el 25 de abril el periódico Unidad45, bajo el 
epígrafe de “Redada de asesinos” daba cuenta de la detención por el servicio 
de investigación de la Falange local de dieciocho  “destacados extremistas”, 
entre ellos seis de los miembros del último Comité de Enlace,  fusilados el 10 
de mayo, tras un consejo de guerra en el que, como era  habitual “el Ministerio 
fiscal sometió a los procesados a un minucioso interrogatorio, renunciando al 
mismo la Defensa”46. 
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Desde el primer momento, los falangistas se harán cargo de la búsqueda 
y captura de los “ladrones, asesinos e incendiarios”; a tal fin en la mañana 
del 15 de abril se reunieron en el cine Royal47 “los camaradas que durante 
el dominio rojo han sido objeto de encarnizadas persecuciones (...) con el 
objeto de crear (...) una Junta o Tribunal Provincial, integrado por perso-
nas que hayan sufrido persecución (...) y que sean conocedoras de todos 
los elementos sobre los cuales se ha de realizar servicio de información o 
investigación”48. Y también de inmediato, desde los primeros días de abril, 
comenzaron los Consejos de Guerra y las subsiguientes ejecuciones49.  

La represión, como es lógico, no alcanzó sólo a los anarquistas, pero sí 
recayó en ellos en mayor medida. La falta de análisis al respecto acerca de 
la represión franquista, tanto de la capital como de la provincia nos impide 
profundizar en este capítulo, pero  las fuentes orales consultadas y la memo-
ria colectiva no dudan de esta aseveración. 

Con todo y a pesar del exilio, las muertes y encarcelamientos, las tor-
turas y la “violencia arbitraria”50 ejercida sobre la población –a través de 
panfletos, alocuciones y discursos periodísticos inflamados de arengas 
encaminadas a forzar las delaciones–, la historia del anarquismo conquense 
aún tendrá un último capítulo. Contamos con dos testimonios que avalan 
esta afirmación. 

El primero es oficial: se trata de  un informe enviado por la Confederación 
Regional de Centro al Comité de la CNT en el exilio51, en el año 1946, 
dando cuenta de la reorganización del Movimiento Libertario en las prisio-
nes, a partir del año 1940. Se refiere a todo el territorio en general, aunque 
entre otras provincias cita expresamente a Cuenca; además el informe inclu-
ye  la “Situación actual de la Región” con datos concretos de cada una de las 
provincias integradas en la Confederación. Dada la brevedad de lo referido 
con respecto a Cuenca lo reproducimos textualmente:

“Aquí las raíces confederales son más antiguas. Fue una de las primeras 
que se sumó valientemente al movimiento anarcosindicalista, pero este estu-
vo limitado a la capital, hasta que sobrevino la guerra civil y pudo adquirir 
gran desarrollo en los pueblos. La represión fue tan bárbara que quedaron 
eliminados gran número de los más destacados militantes.

El desarrollo actual es muy limitado, aunque por fortuna está orientado 
por un buen C.P. que controla núcleos extendidos por las comarcas. Existen 
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actividades subterráneas de los grupos guerrilleros que viven en su serranía, 
pero de un carácter más esporádico que en Ciudad Real y Toledo.

Las relaciones de nuestro Movimiento con las demás fuerzas son cor-
diales pero poco eficaces a causa de la apatía enervante que predomina en 
ellos.

Recientemente fueron detenidos más de una veintena de compañeros 
en la capital y pueblos de la provincia, debido a una maquinación odiosa 
montada por la Guardia Civil. A pesar del percance otros compañeros han 
reemplazado a los detenidos y el C.P. no ha dejado de funcionar.”

El segundo, un testimonio oral, vino a confirmarnos que efectivamente, 
pasados los primeros meses, hacía el año 1941 comenzó de nuevo a reorga-
nizarse la lucha y las aportaciones económicas:

“al terminar la guerra, cuando trajeron a mi tío al Seminario, después de 
estar en un campo de concentración en Zaragoza, en Torrero, empecé a cola-
borar; en el tren venía la propaganda y los cupones, escondida en la levadura 
del pan o entre la fruta; otro compañero y yo (...) la recogíamos con el carro 
y la repartíamos en la plaza (del Mercado) y la Renfe  y como yo subía el 
'pescao' a la cárcel (del Seminario), aunque sólo podía pasar a la cocina la 
dejaba aquí y un cocinero la hacía llegar a los presos”48.  

Esta situación parece que se mantuvo así  más o menos  hasta el final de 
la década en que “las dificultades cada vez mayores, el cansancio y por qué 
no decirlo la desmotivación pusieron fin a esta lucha”.

6. Conclusiones
Las relaciones laborales en un marco preindustrial y un fuerte entramado 

caciquil y clerical, vinculado siempre a la derecha más conservadora, va a 
ser el marco en que se inicie un asociacionismo obrero que, impulsado por 
la presencia de unas figuras con un fuerte poder de atracción va a hacer bas-
cular a una buena parte de la población trabajadora de la capital conquense 
hacia posturas ideológicas más radicales. 

Los cambios observados en la II República, en cuanto a las relaciones 
económicas y sociales, no harán sino reforzar un sector anarquista cada 
vez más numeroso, aun dentro de la débil afiliación de la clase trabajadora 
conquense, que se irá incrementando ante la contundencia de las autoridades 
locales para frenar el aumento de la conflictividad durante estos años; una 
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actuación que responde más a un mimetismo  ante  la situación nacional que 
a la propia “agresión” local. 

La guerra, por último, vendrá a consolidar un dominio hasta ahora res-
tringido a la capital, donde lo seguirá siendo prácticamente durante todo el 
período, pero que incluso se irá haciendo extensivo a la provincia, en cola-
boración con la central socialista, implantada mayoritariamente en ésta. Un 
control asegurado en los primeros momentos gracias a la ayuda llegada de 
Madrid, pero igualmente reforzado por la  característica “indolencia” de la 
población conquense, que tradicionalmente asume las directrices marcadas 
por el gobierno de Madrid; lo que en este caso vino a favorecer al único 
sector “militante” de la sociedad conquense.
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elecciones, partidos y vida política, 1931-1936 (Cuenca, 1997); Ana Belén 
Rodríguez Patiño, La Guerra Civil en Cuenca (1936-1939), tesis inédita leída en la 
Universidad Complutense de Madrid el 26 de febrero de 2002.

2.- Ver al respecto Á. Luis López Villaverde, “Pervivencias caciquiles y conserva-
durismo en la provincia de Cuenca (1931-1936)”: Añil. Cuadernos de Castilla-La 
Mancha 3 (marzo 1994) 54-59.

3.- M. Ángel Troitiño Vinuesa, Cuenca: evolución y crisis de una vieja ciudad 
castellana (Madrid 1984), en especial las páginas 231-256. En 1917, de 131 esta-
blecimientos fabriles, tan sólo 23 podían ser considerados de carácter industrial; de 
entre éstos, 6 pertenecían a la rama de alimentación, 9 a la de madera y el resto se 
repartían entre textil (2), Herrería y calderería (4) y fábricas de luz (2); pero aun 
estos establecimientos considerados industriales disponían de un número reducido 
de operarios.

4.- Se trata de La Fraternal, una sociedad benéfica y filantrópica creada el 27 de abril 
de 1903, con el objeto de mejorar intelectual, moral y materialmente a la clase obrera, 
lo que incluía desde las ayudas por enfermedad y muerte hasta actividades educativas 
y culturales. Hay que destacar que muchos de sus afiliados lo estarán posteriormente 
también en La Aurora, que, como veremos, inicia el asociacionismo de clase y será el 
germen sindical de donde arranque tanto la UGT como la CNT de la capital.

5.- Max Nettlau, “Documentos sobre la Internacional y la Alianza en España” (1969), 
en Luis Esteban Barahona, La I Internacional en Castilla-La Mancha (Madrid 1998) 
96 (y cita 61). Francisco Mora abandonará la Alianza española un año más tarde para 
unirse a Lafargue y será uno de los fundadores del PSOE, pero en la fecha de que data 



Irma Fuencisla Álvarez y Ángel Luis López 

1 - ABRIL 2006103

la carta pertenece al Comité Federal y se encuentra exiliado en Portugal junto con 
Morago y Anselmo Lorenzo para fundar una sección de la Alianza en este país.

6.- Tierra y Libertad (Barcelona, 31 mayo 1911) 4. El dato es puntual pero a nuestro 
juicio importante. Felipe de la Rica, empleado de contribuciones, figura también en 
una curiosa “Relación de individuos de ideas avanzadas” que el gobernador civil 
de Cuenca remite al Ministerio de Gobernación en 1922, a los que calificaba de 
“sospechosos: personas de cuidado”. Junto a él, Pascasio Muñoz, obrero; Anselmo 
Belinchón, sastre –fundador de La Aurora-; Abel Abad –republicano lerrouxista-; y 
D. Emilio Sánchez Vera, hermano del fiscal de la Audiencia (sic) -republicano.

7.- Nacida el 18 de julio de 1914, se trataba en realidad de una federación de socie-
dades creada con la finalidad de “estudiar las condiciones de trabajo locales (...) de 
tener en todo momento ‘una bolsa de trabajo’ en la que figuren por oficios los obre-
ros parados, para darles ocupación tan pronto lo consientan las necesidades de la 
industria; y son estas sociedades federadas las que han de acudir frecuentemente a 
solicitar trabajo cerca del municipio, de la diputación, de las autoridades en general, 
para que no se dé el caso de que emigren los trabajadores locales y sean suplantados 
por obreros de otras localidades”. Electra 26 (Cuenca, 20 octubre 1930).

8.- Ver al respecto A. Luis López Villaverde e Isidro Sánchez Sánchez, Historia 
y evolución de la prensa conquense (1811-1939) (Cuenca 1998), en especial las 
páginas 55, 91, 244 y 247-249.

9.- Á. Luis López Villaverde, “Los orígenes del asociacionismo obrero conquense 
(1903-1930)”: Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha 11 (otoño 1996) 68-70.

10.- La Lucha 152 (1 julio 1923) y 153 (8 julio 1923).

11.- La Lucha 320 (10 octubre 1926) y 321 (17 octubre 1926), en contestación a 
los artículos de El Día de Cuenca de 5, 9 y 10 de octubre. La polémica se había 
iniciado por la negativa de Felipe de la Rica, según sus palabras, a publicar en La 
lucha, de la que era director, un artículo de Crédulo M. Escobar cargado de injurias 
a la directiva de La Fraternal.

12.- Para más información sobre este taller masónico remitimos a los artículos 
y comunicaciones publicados al respecto por A. L. López Villaverde y A. R. 
del Valle Calzado, entre los que destacan: “Masonería conquense durante la II 
República: el triángulo Electra”: Cuenca 36 (1990), 59-70; “La masonería en 
el avance del republicanismo conquense: la logia y el decenario Electra”, en J. 
A. Ferrer Benimeli (coord.), La masonería española entre Europa y América II 
(Zaragoza 1995) 659-670.

13.- La Lucha 360 (31 julio 1927). El subrayado y negrita en el original.

14.- La Aurora va a ser reformada en tres ocasiones, en mayo de 1915, abril de 1920 
y por último en julio de 1929, en que pasa a constituirse en Federación provincial de 
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sociedades y secciones obreras. Sobre su pluralidad, su reglamento era muy claro: 
“esta Federación respeta en su más amplia libertad el pensamiento de todos y cada 
uno de sus componentes, siempre que se desenvuelvan dentro de la organización y 
aspiren a la emancipación de la clase proletaria”. Reglamento de La Aurora (1929). 
Biblioteca pública de Cuenca.

15.- “No se puede (decía Víctor Delgado) colaborar con una república que fulminante-
mente no separa a la Iglesia del Estado y confisca sus bienes y no da solución adecuada 
al latifundio y minifundio (...). Ahora bien, esta no colaboración no quiere decir que no 
estemos prestos a defender la actual situación si los elementos reaccionarios intentaran 
restaurar su pasado, que chorrea sangre y oprobio”, La Voz de Cuenca 457 (5 mayo 
1931).

16.- En la entrevista oral mantenida con Jesús Muelas en Madrid (15 octubre 2002), 
este militante nos recalcó cómo uno de los compañeros, representante de la sección de 
Artes Gráficas, de mayoría ugetista, tuvo que votar la otra lista, por disciplina de voto, 
a pesar de que era anarquista.

17.- El nuevo local, en Alonso de Ojeda, número 7, se había inaugurado en octubre 
de 1930. Tras la escisión, Miguel Ábalos adquirió el local en nombre de los nuevos 
representantes, pero aun cuando pronto pasarían a ser Federación provincial adscrita 
a la CNT, seguiría figurando La Aurora como titular. Hemos consultado documentos 
que acreditan los problemas económicos de la Federación conquense para hacer frente 
al pago, que en los primeros años era de 1.000 pesetas, según nos contó Jesús Muelas, 
pero este hecho motivará las acusaciones de incautación de este local de que fueron 
objeto los anarquistas conquenses y sin duda hasta la actualidad ha dificultado su 
devolución.

18.- Ya en la toma de posesión, en la que intervinieron algunos representantes de la 
Federación madrileña para defender la estrategia sindical de la CNT, Víctor Delgado 
retomó el discurso de mayo y atacó a los políticos por haber traicionado a la “revolución 
española”, La Voz de Cuenca 482 (27 octubre 1931).

19.-En su entrevista en El Sol 4.995 (Madrid, 7 enero 1932), Garcitoral afirmaba 
que“Las numerosas sociedades obreras que en esta provincia se han constituido desde 
la implantación de la República carecen de la disciplina necesaria, del puro sentido de 
la defensa. Muchísimas están manejadas bajo cuerda por desafectos al régimen que 
se ocultan sabiamente. (...) Las Sociedades Obreras, ni son socialistas, ni comunistas, 
ni sindicalistas. Son sociedades movidas por un afán de revancha, afán que a veces, 
desgraciadamente bastantes, va más allá de lo debido.” Poco después, este político 
radical-socialista, antiguo secretario de Marcelino Domingo, fue cesado en su cargo de 
gobernador de Cuenca.

20.- Este semanario tuvo dos etapas: la primera, entre 1932 y 1934 y una segunda entre 
1936 y 1938, dirigidas, respectivamente, por Víctor Delgado y Felipe de la Rica.
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21.- En septiembre del año anterior se había constituido la sociedad de oficios varios y 
dos meses después la sección de albañiles decidió por unanimidad ingresar en la CNT.

22.- La primera huelga general tuvo lugar a primeros de octubre de 1932 ante la 
negativa de las autoridades a incrementar la zona de regadío en los alrededores de la 
capital para paliar el paro obrero, tal como había propuesto la Federación Provincial 
de Trabajadores. La huelga, considerada ilegal, se fue caldeando y se produjeron 
algunos incidentes que se saldaron con la clausura de la Casa del Pueblo y la deten-
ción de siete personas, entre las cuales se encontraban el presidente de aquélla, el 
secretario de oficios varios y el de la Federación. En enero fueron puestos en libertad 
los cuatro restantes, pero estos aún tardaron en salir. Pocos meses después, los días 17 
y 18 de abril de 1933, una nueva huelga general (declarada también ilegal) convocada 
por los sindicatos de la madera y de la construcción por los numerosos despidos en 
el sector, se saldó con nuevas detenciones y el cierre de la sede, tras los incidentes 
de la Resinera.

23.- En una entrevista mantenida con un antiguo militante hace ya una década, 
Baltasar Iniesta, confirmó que muchos militantes ingresaron en la Federación no tanto 
por su ideología anarquista sino por su desengaño respecto a las timoratas reformas 
gubernamentales.

24.- Desmoralizados y sin muchas ganas de contribuir a la causa, pues también el 
informe recogía la falta de pago de los cupones por parte de “los escasos pueblos 
organizados en la provincia” lo que atribuía “más que nada, a su falta de preparación 
ideológica”. Actas de la Federación Regional de Centro de locales y comarcales (6 
de mayo de 1934). Fundación Anselmo Lorenzo. Documentación microfilmada del 
Comité Nacional de la CNT. Rollo 175. 68B, carpeta 2.

25.- En los últimos días de julio de 1935 fueron detenidos varios jóvenes libertarios, 
acusados de estar preparando un “tenebroso complot izquierdista”, como aireaba 
la prensa más reaccionaria (ABC y El Defensor de Cuenca), que fueron puestos en 
libertad tras demostrarse en el juicio la falsedad de tales argumentaciones y que sirvió, 
curiosamente, para mejorar la imagen de sus defensores (el socialista Cubertoret y el 
republicano de izquierdas Aurelio López-Malo) entre la militancia obrera conquense.

26.- Si tenemos en cuenta que la capital conquense tenía 20.086 habitantes en 1936, 
nos encontramos con un porcentaje de afiliados cenetistas cercano al 5,3 por 100 en 
relación a la población total. Las cifras de afiliación a la UGT en este momento se 
sitúan en torno a los 460, pero frente al incremento que la CNT experimentará en los 
primeros meses de la revolución ( 3.428 afiliados en 1937), la UGT pasará a 350 en 
julio de 1937 y 902 en el año siguiente.

27.- Datos que se desprenden de la consulta de la obra de N. Rodrigo González, Las 
colectividades agrarias en Castilla-La Mancha (Toledo 1985) 31. En años anteriores, 
algunas fuentes mencionan afiliados en Talayuelas (Antonio Ortiz, “Panorama elec-
toral de las provincias castellanomanchegas en 1930: el último intento caciquil frente 
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a la República”, en Transformaciones burguesas, cambios políticos y evolución social 
1, Toledo 1988, 469), Cardenete, Naharros y Alcantud (Adelante! 16, 18 febrero 1933) 
y Fuentes, Uña, Cañete o Villar de Olalla (estos últimos municipios facilitados por 
Baltasar Iniesta).

28.- En informe remitido al Comité Nacional de fecha 6 de julio de 1936, esta Federación 
manifiesta esta queja, con respecto a los pueblos que afirma tener “en período consti-
tutivo”: Olivares del Júcar, Salvacañete, Uña, Motilla del Palancar, Zafrilla, Casas 
de Fernando Alonso, Villanueva de los Escuderos, Cañaveras, Narboneta, Mohorte, 
Hinojosa del Castillo, Fuentes, Pineda del Castillo y Garaballa. Fundación Anselmo 
Lorenzo. Documentación microfilmada del Comité Nacional de la CNT, Federación 
Regional de Centro, rollo 128B, 50ª, carpeta 4. 

29.- Un testigo de los hechos (Jesús Muelas) nos ha reiterado recientemente en una 
entrevista oral la certeza de la procedencia de los disparos desde el convento, contra-
diciendo otros testimonios de contemporáneos o las afirmaciones de algunos clérigos 
actuales que siguen empeñados en mantener el victimismo clerical y el lenguaje de 
Cruzada.

30.- Para más información al respecto, remitimos a A. Luis López Villaverde, “La 
Iglesia de Cuenca durante la II República (1931-1936)” Hispania Sacra 99 (1997) 
73-85.

31.- Para más información remitimos al capítulo de Ana Belén Rodríguez Patiño, “La 
guerra civil en una provincia sin historia: Cuenca”, en Manuel Ortiz Heras (coord.), 
La guerra civil en Castilla-La Mancha. De El Alcázar a los Llanos (Madrid 2000). 
Como ya se avanzó, esta autora ha leído recientemente su tesis doctoral sobre la Guerra 
Civil y aporta una información imprescindible sobre el tema, en espera de su pronta 
publicación.

32.- En este punto, tras hacer una precisa reconstrucción de los hechos, Rodríguez 
Patiño califica de “desmesurada” esta reacción y de “exageración” de su gesto por 
cuanto “la tranquilidad marcaba aquella calurosa noche en la pacífica Cuenca” (tesis 
citada, páginas 200-206).

33.- Fue célebre el episodio protagonizado por los anarquistas de Tarancón (a mitad de 
camino entre Madrid y Cuenca, en la carretera hacia Valencia), al retener a los miem-
bros del gobierno en su “huida” a Valencia, casi el único conocido a nivel nacional del 
anarquismo y aun de la guerra civil en Cuenca.

34.- La información sobre el desarrollo militar se basa fundamentalmente en las apor-
taciones de A. B. Rodríquez Patiño en las obras citadas.

35.- CNT (Madrid, 25 agosto 1936).

36.- Tres hospitales militares se crearon en la provincia, en Uclés, Valdeganga y Cañete. 
Los dos primeros recibían heridos del frente de Madrid y en múltiples testimonios de 
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brigadistas internacionales recuerdan su paso por ellos. No sabemos si su organización 
y mantenimiento dependía directamente de la CNT, pero en la memoria colectiva se 
recuerdan como hospitales de los anarquistas.

37.- Aunque las fuentes difieren, A. Belén Rodríguez Patiño da una cifra total de 516 
represaliados en la provincia durante todo el período. De ellos 134 lo serían en la 
capital. Con respecto a éstos y por profesiones serían: 36 religiosos, 16 profesionales 
liberales, 15 jornaleros, 15 pequeños propietarios, 9 industriales, 8 empleados públicos, 
7 empleados privados, 6 artesanos, 4 estudiantes y 2 jubilados.

38.- Para más información al respecto, consultar Natividad Rodrigo González, Las 
colectividades agrarias en Castilla-La Mancha (Toledo 1985). Algunas colectividades 
como la de Huete (mixta) o Villas Viejas (CNT) se habían iniciado ya en agosto de 
1936, pero el impulso mayor se realizará a partir de 1937. También para las colectivi-
dades libertarias, más datos en José Luis Gutiérrez Molina, Colectividades libertarias 
en Castilla-La Nueva (Campo Abierto, Madrid 1977). Este autor, cuya fuente directa 
son los informes de la Federación Regional de Campesinos del Centro, cita 65 colecti-
vidades anarquistas, atribuyendo según parece a la CNT, las 60 colectividades mixtas 
que aparecen en los datos del IRA.

39.- Destacan, en este sentido, las de Cardenete, una de las primeras que se fundó con 
más de 320 colectivistas o Iniesta, que aunque duró pocos meses, contó con mas de 
640. 

40.- José Peirats, La CNT en la Revolución Española (Móstoles 1998) 342ss. 

41.- La actuación obrera en estos casos denota todavía cierto carácter de “rebeldes 
primitivos” que ha acompañado al anarquismo conquense desde sus comienzos; es más 
una respuesta a las formas de relación anteriores al conflicto, continuando en cierta 
medida una relación paternalista, aunque en este caso a la inversa, que  una respuesta 
“lógica” al momento revolucionario que se está viviendo.

42.- “¿Hasta cuando vamos a tener que soportar la acción corrosiva de los incontrola-
bles?” se preguntaban en Cuenca Roja el 16 de mayo de 1937, evitando nombrar a los 
anarquistas a los que despectivamente denominarán siempre incontrolables o incontro-
lados, además de contrarrevolucionarios, aunque esta acusación será mutua.

43.- A finales de 1937 se puso también en marcha en Cuenca una delegación de la SIA, 
impulsada por el Comité Provincial de la CNT, de la que se hizo cargo José Fariñas, 
secretario de la sección de funcionarios públicos de la CNT madrileña, destinado a 
Cuenca en noviembre de este año. La documentación que hemos podido consultar 
acerca de las campañas llevadas a cabo por esta organización, nos muestra además de 
la  respuesta de la población, la disposición que esta delegación tenía para colaborar 
con las autoridades, que no dudaron después en atribuir los éxitos a la labor del SRI. 
Fundación Anselmo Lorenzo. Documentación microfilmada del Comité Nacional de 
la CNT. Rollo 164, 65B, carpeta 1.
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44.- BOPC, 6 marzo 1939. Circular haciéndose cargo del mando interino de la provin-
cia (por ausentarse debidamente autorizado (...) D. Jesús Monzón) el Sr. Comandante 
Militar… como también recoge A. Belén Rodríguez Patiño, aunque el nombramiento 
había sido oficial, en Cuenca fue interpretado como un abandono de su puesto en un 
momento crítico (tesis citada, páginas 601 y 602).

45.- Diario de la 1ª Compañia de Radiodifusión y propaganda en los frentes, editado 
en la capital, que pronto pasaría a ser el órgano de la Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. En Albatera también es detenido Sigfrido Catalá y de allí es enviado 
a Portacoeli. En el año 44, tras salir de la cárcel, se incorpora a la lucha clandestina. 
Velada en memoria y recuerdo de Sigfrido Catalá Tineo (Valencia 1978). Fundación 
Anselmo Lorenzo, F/122.

46.- Unidad 3 (25 abril 1939), 5 (27 abril 1939) y 18 (10 mayo 1939). Los detenidos y 
fusilados fueron Elías Cruz Moya, Gerardo Alcañiz y Agustín Álvarez de la CNT y la 
FAI; Ismael Hermosilla y Ventura Cañas de la UGT y Pedro Navarro de IR. También 
hemos podido indagar sobre algunos de los demás miembros: Felipe de la Rica fue dete-
nido en Cuenca, donde permaneció y murió de un disparo en la cárcel en 1940; Máximo 
Parrilla, de IR, según consta en su expediente del Tribunal de Responsabilidades 
Políticas, “se suicidó al triunfar el movimiento” (sic).

47.- El nuevo gobernador, José María Frontera de Haro, entre otras muchas cosas, como 
la prohibición de la blasfemia, había publicado también el día 10 de abril, una circular 
poniendo en conocimiento de las autoridades locales, empresarios de espectáculos y 
público en general, que no podría representarse ninguna sesión de cine sin que antes se 
hubiese provisto el empresario de una efigie del Generalísimo y de un disco del Himno 
Nacional del que deberían interpretarse al menos los diecisiete primeros compases. 
BOP, 10 de abril de 1939, Archivo Histórico Provincial.

48.- Unidad 1 (19 abril 1939).

49.- Al respecto consultar David Prieto Jiménez, “Aproximación a la represión física 
durante la posguerra en Cuenca capital (1939-1945)”, en El Franquismo: El Régimen y 
La Oposición. Actas de las IV jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en 
archivos (Guadalajara 2000). Prieto Jiménez da una cifra de 301 ejecutados entre 1939 
y 1944; de ellos, 49 en 1939, 186 en 1940 y 40 en 1941.

50.- Ibíd., 703.

51.- Informe recogido en J. M. Molina, El movimiento clandestino en España. 1939-
1949 (México 1976) 358-366.

52.- Testimonio oral de E. Delgado Cañas que en 1941 tenía 14 años. Según nos contó 
era entre los ferroviarios y en la fábrica de maderas donde se encontraban los principa-
les núcleos de apoyo.
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La participación de la mujer 
en el origen del anarquismo 

en Canarias (1900-1910)
Raquel Pérez Brito

El periódico El Obrero aborda desde su primer número de forma 
específica la subordinación de la mujer, pues reconoce en su 
situación la mayor de las  injusticias sociales de todas las clases 
obreras de Canarias (serie de artículos dedicados a las ciga-
rreras). La libertad plena de la Humanidad reclamada por los 

anarquistas exigía la superación de la subordinación cultural y económica 
de las mujeres. Sin embargo, las referencias que se hacen a la mujer denotan 
que todavía hay un terreno no indagado, la propia perspectiva de la mujer. 
Algunos libertarios sostienen una visión de la mujer como ser inferior en 
ciertas capacidades, fruto de la cultura patriarcal imperante en la sociedad y 
de la que ellos tampoco se liberan, y fruto de que la mujer no está participan-
do en igualdad de condiciones que el hombre en el cambio social. Son muy 
pocas las mujeres que conocemos con nombres y apellidos por la prensa 
obrera y/o libertaria isleña, aunque se sabe que tuvieron presencia y acción 
en las luchas sindicales. La incorporación de la mujer a los talleres y fábricas 
como consecuencia de la pobreza y no de su independencia económica, la 
consideración de su ser como proclive al sentimentalismo y la sumisión, la 
exaltación de las “virtudes viriles” para la rebeldía y la firmeza, aludidos en 
la prensa obrera, son reflejo de un camino sin recorrer. Las pocas veces que 
la mujer isleña escribe, ante todo porque no dispone de tiempo para ejercer 
estas tareas intelectuales, lo hace en su nombre, se dirige a sus compañeras, 
habla por sí misma. Unas veces lo hace para protestar de sus inferiores con-
diciones de trabajo y otras para denunciar las guerras y mostrar su rechazo 
al reclutamiento obligatorio de sus hijos, hermanos o esposos.

La concepción de la mujer en las organizaciones obreras
El prototipo de mujer de finales del siglo XIX y hasta bien entrado el 
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siglo XX queda definido por una serie de rasgos que la diferencian del 
varón. Perdura la concepción de la mujer como ser inferior en diferentes 
terrenos, por ejemplo en la capacidad intelectual. Cuestión muy debatida 
en Europa y Estados Unidos durante el siglo XIX, llega a tener cierto eco 
en España. Con argumentos provenientes de las disciplinas de la fisiolo-
gía, la biología y la anatomía fundamentan la inferior capacidad mental 
de la mujer autores como P. J. Moebius y Herbert Spencer (divulgados en 
la prensa obrera canaria). Es frecuente que se estereotipe a la mujer con 
una serie de componentes psicológicos, temperamentales y aptitudes que 
la diferencian claramente del hombre y que determinan precisamente sus 
respectivos papeles en la sociedad. Así, el raciocinio, la lógica, la reflexión, 
la capacidad de análisis, la creatividad, el rendimiento y capacidad intelec-
tual predominarían en el varón, mientras que en la mujer predominan los 
sentimientos, el afecto, la sensibilidad, la dulzura, la intuición, la pasividad 
y la abnegación1. 

“(…) Defendamos pues, con todas nuestras fuerzas á la pura y noble 
compañera del hombre, tan fuerte algunas veces, tan débil con frecuencia, 
siempre resignada, casi igual al hombre por el pensamiento, superior a él 
por todos los instintos misteriosos del sentimiento y de la ternura; que care-
ce de la facultad viril de crear, pero que sabe amar mejor que el hombre, 
porque si posee inteligencia menor que la de éste, le supera en corazón.”2

Las aspiraciones anarquistas son política, social y económicamente 
igualitarias. El anarquismo sostiene una concepción liberalizadora para el 
conjunto de todos los seres humanos y combate todas las estructuras de 
autoridad y jerarquía, estructuras de dominación y subordinación. El papel 
otorgado a la mujer en la sociedad es utilizado por los anarquistas como 
ejemplo de injusticia y desigualdad. No obstante, aun en el anarquismo se 
perciben reminiscencias del pensar de la época y dentro del movimiento 
ácrata de principios del XX, una corriente de pensamiento (representada en 
España por Ricardo Mella) sigue considerando que las diferencias biológi-
cas explican el reparto de roles asignados a la mujer en los espacios públi-
cos y privados3. Sin menoscabo de su capacidad intelectual, se enfatiza la 
función maternal de la mujer como propia de su naturaleza. José Cabrera 
Díaz en sus primeros escritos dedica su atención a la olvidada y minusva-
lorada aportación de la mujer a la sociedad,  en un intento de provocar su 
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atención y dignificarla como individuo, pero repitiendo la premisa de con-
siderarla “la compañera del hombre”.

“Mujer…! eterno oasis de ventura en el desierto de la vida; armonía 
que arrobas con melodiosas notas en el santuario del hogar (…)

¡Hé aquí las tres faces radiantes de tú (sic) ser: Hija!, Esposa!, Madre! 
¡Hé aquí el gran poema de la Humanidad compendiado en ti misma!…”4 

Las asociaciones obreras canarias de principios de siglo XX están 
compuestas mayoritariamente por hombres y en su concepción del género 
femenino dan muestras de un cierto tradicionalismo defendiendo patro-
nes patriarcales en las relaciones familiares. “El reconocimiento de la 
explotación femenina dentro de la familia fue posterior al reconocimiento 
de la explotación laboral, social o pública. Nadie, incluidos los ácratas, 
tenían conciencia de la opresión que sufría la mujer en el hogar. Se habían 
ensalzado y poetizado en exceso las funciones llamadas femeninas y se 
daba por sentado que los roles de esposa y madre eran asumidos con 
satisfacción por la mujer”5. Un sector de los anarquistas canarios todavía 
manifiesta la inequívoca relación entre mujer y hogar.  En algunos casos,  
se pide una reevaluación del trabajo de la mujer en el hogar como paso 
necesario para alcanzar su emancipación, pero no se cuestiona la respon-
sabilidad del hombre en este aspecto. Además el trabajo de la mujer fuera 
de la casa es todavía considerado secundario al de los hombres6. La ana-
temización del trabajo extradoméstico se debe al peligro que representa 
para la institución familiar. El trabajo de la mujer significa la subversión 
del orden fundamental de la familia ya que, al alcanzar su independencia 
económica, la autoridad pasa a la mujer en detrimento de la dignidad del 
marido. El Popular, periódico editado desde mediados de 1906 en Santa 
Cruz de Tenerife, dedicado a defender los derechos del hombre y que 
tiene afinidades ideológicas con los anarquistas, dedica algunos artículos 
a la conveniencia de abolir el trabajo de la mujer7. Frente al hecho real 
de una mano de obra femenina creciente, esta actitud se flexibiliza, intro-
duciéndose entonces la aceptación del trabajo extradoméstico en deter-
minadas circunstancias. Desde esta óptica, únicamente en una situación 
de absoluta necesidad económica puede la mujer, de forma transitoria, 
desempeñar un puesto de trabajo8. Salvador Monsalud (Las Palmas), se 
lamenta de la corrupción moral que la sociedad impone a las obreras, 



Raquel Pérez Brito

1 - ABRIL 2006 112

pues la explotación a que son sometidas las conduce a la enfermedad y la 
prostitución.

“La mujer es, por su constitución moral, la parte más bella y sensible del 
género humano; por eso es también tan extremada su debilidad sexual. Ella 
es todo amor y dulzura, si se desarrolla y vive en un buen ambiente; pero se 
corrompe muy pronto si su pureza se contagia con el fango de las putrideces 
de la corrupción (…) Mientras son jóvenes, el amo las mira bien y las trata 
mejor; porque, además de tener bestias de carga, tiene donde satisfacer sus 
apetitos. Pero cuando éste llega a cansarse, y ellas a desfigurarse por los 
años, su paradero es la casa de la prostitución ó el Hospital.”9

Cuando la prensa obrera hace sus criticas a la religión, las hace también 
a la actitud de las mujeres, pues considera que a través de ellas la religión 
consigue ejercer su influencia en la sociedad. Nuevamente la mujer es carac-
terizada por el desarrollo particular de la afectividad y por su tendencia a las 
cuestiones emocionales. Recordemos que según los libertarios la fe religiosa 
está basada en la ignorancia, en el desconocimiento de la lógica y la razón, 
por lo que indirectamente están rebajando las capacidades intelectuales de la 
mujer al hacer estas asociaciones. Es frecuente encontrar en las páginas de 
El Obrero o El Rebelde artículos que critican el acercamiento de las mujeres 
a la iglesia haciendo recaer en ellas el peso de los tradicionalismos. 

“La natural tendencia de la mujer á todo lo que signifique misticismo, 
obstrucción ó sentimentalismo, y más aun que esto la clase de educación que 
recibe, generalmente rutinaria, una instrucción deficiente ó del todo nula, 
aparte de otras causas que pueden ser circunstanciales, es lo que contribuye 
á que resulte el elemento femenino un poderoso factor del que se vale el cle-
ricalismo para llevar con su influencia tanto al seno de la familia como á la 
sociedad en general, sin excluir los organismos políticos de que se compone 
el Estado.10”

También en algunos aspectos como la sexualidad o el matrimonio es la 
mujer la que recibe calificaciones negativas cuando se incumplen las normas 
socialmente establecidas. Jacinto Terry, propagandista del amor libre, redac-
tor del periódico libertario Luz y Vida y también del periódico El Popular, 
señala a este respecto que:

“(…) con mucha frecuencia, se desconsidera á la mujer porque no ha 
recibido la bendición del cura.  ¿Y es sólo la Ley la culpable de esto? ¿Es 
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sólo la enseñanza religiosa la causante de éstos desatinos? Creo que no. Y 
creo que no, porque aquí hasta los librepensadores, y hasta algunos anarquis-
tas, se asustan del amor libre.

No hace tantos días que algunos, sentados en un banco de una plaza 
pública, vieron pasar una pareja, y al decir alguien: 'Son dichosos, nunca 
tienen el menor disgusto', contestó otro: 'Sí, pero no es su mujer verdadera'; 
y los demás hicieron un gesto de desagrado.

Y yo quisiera que me dijeran esos librepensadores y esos anarquistas qué 
entienden por mujer verdadera. Para diferenciarlas de las falsas.11”

Pero no todos los anarquistas traslucen una mentalidad conservadora en 
la cuestión femenina. Dentro de la tradición anarquista que se pronuncia 
sobre la situación de las mujeres, Mary Nash habla de una corriente mayo-
ritaria en el conjunto de la producción escrita de signo ácrata en España: la 
que, siguiendo la tradición bakuninista, defendía la igualdad de hombres y 
mujeres12. La emancipación total únicamente será posible con la unión de 
ambos sexos en la lucha contra la explotación y la opresión. La pedagogía 
libertaria promovida por Ferrer Guardia y la educación racionalista, extensa-
mente difundida en las asociaciones obreras canarias desde 1903 coincidien-
do con el auge del pensamiento libertario en su seno, parten de la base de la 
convivencia de sexos para completar el ser humano en toda su extensión y 
cuestionan la relación de superioridad/inferioridad entre ambos.

El trabajo humano, proponiéndose la felicidad de su especie, ha sido 
deficiente hasta ahora: debe de ser mixto en lo sucesivo; tiene que estar 
encomendado al hombre y a la mujer, cada cual desde su punto de vista. 
Es preciso tener en cuenta que la finalidad del hombre en la vida humana, 
enfrente de la misión de la mujer, no es respecto de ésta, de condición infe-
rior ni tampoco superior, como pretenciosamente nos arrogamos. Se trata de 
cualidades distintas, y no cabe comparación en las cosas heterogéneas13.

Dentro de esta segunda línea, habría que referirse a dos posturas diferen-
tes a la hora de proponer las soluciones. Una primera creía que la elimina-
ción de la subordinación de las mujeres vendría a su vez con la eliminación 
de la propiedad privada, la herencia y la familia. Es decir, no se entiende 
una solución aislada de las mujeres, sino que sus intereses están vinculados 
con el resto de la clase obrera. La segunda aborda la subordinación de la 
mujer con un sentido más amplio y profundo que la simple explotación 
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económica. Estos anarquistas se niegan a limitar el papel de la mujer a su 
función reproductiva, ya que así se le limita la libre expresión y desarrollo 
de todas sus capacidades humanas. Se reconoce la subordinación de la mujer 
también en el ámbito familiar, pues allí ejerce el hombre su tiranía sobre 
ella. La incorporación de las mujeres a la causa anarquista contribuye a la 
autocrítica del movimiento. Teresa Claramunt, que en 1891 había intentado 
sin mucho éxito impulsar un sindicato femenino en Barcelona y en 1896 
organizaba en Cataluña una Sociedad Autónoma de Mujeres14, se quejaba 
de que los hombres se empeñaban en dirigir sindicatos predominantemente 
femeninos15. Gran activista de hecho y de palabra, escribe en 1905 una 
reflexión consecuente con su práctica: La mujer. Consideraciones sobre su 
estado ante las prerrogativas del obrero. Claramunt juzga responsable de 
la subordinación del género femenino al principio absurdo de superioridad 
del hombre, al acto de tratarla como a un menor, de otorgarle un valor en 
la medida que se le relaciona familiarmente con el de un hombre (“yo soy 
fulana de fulano”)16.

“Lo que me propongo es convencer al hombre de los fatales resultados 
del prejuicio de poner a la mujer a tan bajo nivel; lo que deseo es que el 
hombre deje de ser esclavo de su culpa, como actualmente le acontece, 
por  mantener su tiranía sobre la mujer. Si para considerarla honrada apelan 
a confiscar los impulsos naturales estableciendo costumbres y leyes que 
ningún mal evitan, que ningún defecto corrigen sino que, por el contrario, 
obligan a la hipocresía, preferible es que se callen y no eleven poéticamente 
hasta las estrellas las dulces caricias de su ángel tutelar, ya que todo resulta 
ridículo y estúpido.”

La frecuencia con la que aparecen artículos escritos por mujeres en la 
prensa obrera canaria es muy escasa. De los periódicos consultados cono-
cemos a Juana González y Adela de la T. en El Obrero; Josefina Libertad, 
Milagro Rodríguez y Mariana Benítez en El Rebelde; y por último, Elvira 
Monteverde en Luz y Vida. Si tenemos en cuenta las colaboraciones de 
mujeres de la Península, saltan los nombres de Soledad Gustavo, Belén 
Sárraga  y Teresa Claramunt, las dos últimas solicitadas para una gira de 
propaganda ideológica por las islas. Belén Sárraga de Ferrero, activista del 
librepensamiento, es reclamada por el Partido Republicano de Santa Cruz 
de La Palma en el verano de 1905 para impartir sendas conferencias en La 
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Palma y Tenerife. Teresa Claramunt, militante anarquista, es convocada con 
igual intención en fechas similares por el grupo libertario Luz y Vida, gira 
que no llega a realizarse. Son sus textos un buen exponente de la inclusión 
del punto de vista femenino, del análisis social situado desde la mujer a pesar 
de mantener los discursos obreristas. Soledad Gustavo, que es en realidad 
Teresa Mañé (madre de Federica Montseny y esposa de Federico Urales), 
codirige La Revista Blanca y firma dos artículos bajo el título La mujer en 
la lucha económica. Estas mujeres incorporan un alegato cuyo centro es la 
liberación femenina desde una postura obrerista y no al revés, como venía 
sucediendo. Es decir, la liberación de la mujer tiene que ser reivindicada al 
mismo tiempo que la emancipación de la clase obrera, puesto que la erra-
dicación de la explotación económica (o la supresión de las clases sociales) 
no traerá por sí sola la libertad y la igualdad a la mujer. Esta postura se hace 
además desde un convencimiento con la causa obrera, en contrapartida al 
feminismo burgués que según las libertarias sólo buscaba la equiparación de 
la mujer en la legislación sin profundizar en otras causas de injusticia social. 
Elvira Monteverde, asidua redactora de Luz y Vida en 1906 y 1907 repite 
esta fórmula y, por primera vez en la prensa consultada, se atreve a hablar de 
feminismo y de la necesidad de acabar con todos los signos de tiranía. 

“Ya véis, el feminismo, uno de mis fuertes in illo tempore, con el rumbo 
antiguo de libertad política para la mujer, ha caído, muy justamente, en des-
uso. Hoy la libertad política es lo de menos, hoy se lucha porque la mujer 
se emancipe totalmente de la tutela del hombre y después que todos juntos 
luchemos por conseguir el bienestar y paz social. 

(…) ahora que solo se habla de únicos, de supers, de héroes, ahora que 
solo se trata de hombres fuertes contra todo y contra todos ¿qué iba á decir 
yo, pobre mujer, que sólo sé abogar porque desaparezca la explotación que 
amaga á los humildes; que sólo sé propagar medios para que los niños se 
libren del pauperismo y disminuya la mortandad; que sólo se desear intensa-
mente el término de las guerras que aniquilan á la juventud de los pueblos; 
que anhelo la extinción del capital por ser causa de las desdichas que la 
humanidad sufre, que sólo sé amar por que desconozco el odio?”17  

Al tiempo que la mujer se incorpora a la causa libertaria va mostrando 
a sus compañeros su punto de vista y planteándoles críticas a su manifiesto 
machismo. La incorporación de la mujer a la causa libertaria, aun siendo 
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muy minoritaria, hace ver que existe otro nivel de opresión añadido al hecho 
de ser un desposeído: el hecho de ser mujer. La mujer carga a sus espaldas 
con una doble tiranía, la del capitalismo y la del patriarcado, por lo que su 
emancipación requiere también de una concienciación diferente. Si bien el 
término feminismo no es muy utilizado por los anarquistas para evitar las 
confusiones con el feminismo burgués, Elvira Monteverde lo introduce para 
incorporar otra línea de debate en la cuestión femenina: el punto de vista 
de la mujer. Por regla general, en la prensa canaria, es mayor el número de 
veces que el hombre reivindica los derechos para la mujer que las ocasiones 
en que ella interviene en su propio beneficio. 

“(…) la iniciativa revolucionaria y toda esperanza de renovación vienen 
de los que reclaman y protestan desde el fondo más profundo de la iniqui-
dad, y en ese fondo, en esta sociedad de grandes desigualdades, se hallan 
aún el trabajador y la mujer, el uno desheredado de todos los beneficios de 
la civilización, y la otra despojada de personalidad y víctima de un derecho 
escrito por machos poseídos del privilegio del sexo, pero ambos uno más y 
otra menos, forman el movimiento de avance progresivo representado por 
el proletariado y el feminismo (…) hay algo más grande que el título de 
superhombre, que no suele ser reconocido más que por el individuo que á 
sí propio se le otorga, y es el ser hombre sin superioridad de ningún género 
(…)”18

Resulta difícil formular conclusiones tajantes cuando se dispone de tan 
poca información, mas el trayecto recorrido por la ideología libertaria desde 
la formación de las primeras asociaciones obreras canarias hasta la consti-
tución de grupos con exclusiva afinidad ideológica anarquista, concuerdan 
con la introducción de un pensamiento más complejo y profundo sobre la 
cuestión femenina entre los elementos más revolucionarios de la sociedad 
isleña. Dada la ínfima cantidad de nombres femeninos en la prensa, bien en 
forma de artículos, elección de cargos para las juntas de los sindicatos o de 
aportaciones económicas cuando se llevan a cabo suscripciones a favor de 
alguna causa, parece lógico deducir que la lucha por la liberación de la mujer 
desde una posición de género en las asociaciones obreras canarias de esta 
época tiene un seguimiento exiguo. Sin embargo, por el activismo y acción 
decidida que éstas muestran en los artículos e incluso a la hora de afrontar 
problemas de gran envergadura, pensamos que cuando se produjo la parti-
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cipación de la mujer en la lucha obrera fue desde una toma de conciencia 
de sí mismas. Citamos aquí como ejemplos la rápida organización que hace 
Josefa Mero de Guntín para suplir el hambre de los inmigrantes gallegos 
llegados en el vapor Juan Forgas; o el caso de la anciana que, en el mitin 
celebrado en el Teatro de Santa Cruz en marzo de 1903 en protesta por las 
palizas policiales a los obreros, sube al escenario a denunciar al inspector de 
Policía, Juan Rodríguez Martín, de haber matado a su hijo, lo que más tarde 
repite delante del  gobernador civil y el alcalde junto a una comitiva de la 
Asociación Obrera de Tenerife19.

La participación de las mujeres en las cuestiones sindicales
La incorporación de las mujeres al movimiento obrero organizado se 

remonta en la Península a la formación de la Primera Internacional. El 
organigrama de federaciones locales aprobado en el Congreso de Barcelona 
de 1870 estipulaba la fundación de secciones de oficio, constituyéndose 
algunas secciones de mujeres (en 1869 aparece en Cádiz un club republicano 
de mujeres denominado Mariana Pineda, bajo la dirección de Guillermina 
Rojas Orgis, que se adherirá más tarde a la Federación Local de la ciudad). 
Participaron también en la revitalización del movimiento obrero cuando 
en los años ochenta se crea la FTRE, formando secciones e integrándose 
en la década siguiente en grupos anarquistas de significativos nombres: 
“Las Mártires del Trabajo”, “Las Desheredadas”, “Luisa Michel”, “Las 
Convencidas”20.

Evaluar cuantitativamente el progreso de sindicación de las mujeres, en 
un proceso que debió ser paralelo a la incorporación al trabajo de la mano 
de obra femenina, no es tarea fácil. Especialmente en las fábricas de ciga-
rros y en la industria textil (en muchos municipios catalanes componían el 
80-90 por cien de la fuerza laboral), sectores en rápido crecimiento a finales 
del siglo XIX, destaca la militancia y el activismo de las mujeres obreras 
(gran número de obreras sindicalistas en las fábricas de tabaco en Sevilla en 
1888)21. Teresa Claramunt, obrera textil de Barcelona, se convierte rápida-
mente en un referente dentro del anarquismo y de la agitación obrera de las 
mujeres, participando en la formación de variados grupos y en numerosos 
actos de propaganda por toda la geografía peninsular. El crecimiento de las 
ciudades y el desarrollo de la industrialización favorecen la concentración 
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de mano de obra asalariada, el despertar del movimiento obrero. Requisito 
que no se va a dar en Canarias, que en el año 1900 cuenta todavía con un 
elevado número de población activa dedicado a la agricultura, más de un 70 
por cien. Su población trabajadora tiene un componente mayor de jornaleros 
que de obreros. La integración de la mujer en el mercado laboral se produce 
de forma tardía y muy paulatina; en el año 1930, de un total de 31’7 por cien 
de población activa, las mujeres ocupan tan sólo el 10’3 por cien, siendo 
aplastante la mayoría de varones, 89’7 por cien.22  Para los años 1909-1910, 
en las islas se cifra el número total de proletariado urbano en 2.806 obreros, 
concentrados mayoritariamente en los sectores de transportes, tabaco, meta-
lurgia e industrias químicas, siendo el porcentaje de mujeres de un 9’83 por 
cien, de las cuales un 48’18 por cien son menores de 23 años. Al igual que 
sucede en la Península, la mano de obra femenina se emplea sobre todo en 
el tabaco y en el sector del textil (tanto a las cigarreras como a las costureras 
dedica la Asociación Obrera de Canarias continuados artículos para que se 
agremien e ingresen en la asociación)23. Las condiciones de trabajo de las 
cigarreras provocan la denuncia de sus compañeros. Trabajan largas jornadas 
diarias, del amanecer al anochecer, en ocasiones sin descanso, y cobran un 
jornal de una peseta al día, del cual el dueño de la fábrica descuenta media 
peseta a la semana para pagar a las empaquetadoras o cajetilleras.

“(…) a ésas empleadas de empaquetado, niñas de 8 á 10 años en su 
mayoría (…) se las tiene hasta altas horas de la noche, dedicado no sólo a la 
faena de la que hablamos, sino que también a la de servir a los fabricantes 
en los quehaceres domésticos. Algunas tienen la misión de hacer la cama 
é ir á todos los mandatos del amo, como si fuesen sirvientes, iniciándolas 
en algunos casos, aún en los albores de la existencia, a los resbaladizos y 
peligrosos secretos de la intimidad, primer escalón en la pendiente de la 
deshonra y hasta del vicio.”24

Las asociaciones obreras canarias hacen repetidos llamamientos a la sin-
dicación de las mujeres y a la participación de éstas en las huelgas o mani-
festaciones sindicales (como la serie de artículos que se publica bajo el título 
“Las cigarreras” durante los primeros números de El Obrero), lo que denota 
que eran menos receptivas a este tipo de movilizaciones. No obstante, la 
afiliación y participación de mujeres en la movilización sindical se confirma 
a través de las cigarreras. En agosto de 1900 se forma el gremio de tabaque-
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ros, con un total de 300 socios, que se amplía a 400 en enero de 190125. En 
representación de las cigarreras se nombra a Tomasa Gutiérrez Ara26. Otra 
mujer es nombrada co-representante de un gremio, el gremio de sirvientes 
de ambos sexos, Antonia Pérez Cruz27. El activismo de las mujeres en las 
protestas sindicales queda de nuevo confirmado en la manifestación del 1 de 
mayo de 1901, a la que acuden unas 200 mujeres que marchan junto a las 
cigarreras, portando una pancarta con la proclama de “¡Por la emancipación 
de la mujer!”28. Cabrera Díaz reconoce la difícil situación de la mujer obre-
ra,  al hacer balance de la actividad de la Asociación Obrera de Canarias tras 
un año de implantación:

“(…) las mujeres obreras están sujetas a tres tiranías, a tres esclavitudes, 
a cual más desastrosa por sus efectos: la religiosa, la social y la económica. 
La primera la obliga a poner su conciencia al servicio de preocupaciones y 
fanatismos absurdos; la segunda la coloca en el último peldaño de la escala 
humana, al arbitrio de las brutalidades y caprichos del marido, y la última la 
entrega atada de piés y manos á la infame explotación del capitalismo.”29

Bastante más infrecuente resulta la colaboración de la mujer en la prensa 
obrera, justificada seguramente por los obstáculos que tiene para acceder 
a la enseñanza y por la carencia de un hábito para las contribuciones más 
teóricas. Juana González, inaugura la firma femenina en la publicación de 
artículos.

“Despertando
(…) Despertemos, compañeras de infortunios, de entre las tinieblas en 

las cuales hemos vivido durante tantos años; sacudamos este pesado sueño 
que nos abate, y sigamos esa senda que se nos presenta ante nuestra vista; no 
retrocedamos un paso, y encontraremos, al fin de la jornada, un paraíso en el 
cual se anida la virtud, la unión y la caridad, prosigamos sin volver nuestra 
vista al pasado, amémonos y estrechemos nuestras manos formando un lazo 
de amistad eterna, sin que en él se vea dibujada la hipocresía, y gritemos 
henchidas de gozo: ¡Viva la Asociación Obrera de Canarias! ¡Viva la Unión! 
¡Viva la Igualdad, la Paz y la Justicia!”30

Labor que alaban otros componentes de la Asociación Obrera, entre ellos 
Cabrera Díaz, por prestarse a reforzar la adhesión de sus compañeras (proba-
blemente pertenezca al gremio de las cigarreras) y por contribuir a la labor 
de concienciación de El Obrero.
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“Nuestros obreros, atendiendo á las indicaciones de su órgano en la 
prensa, apréstanse á cumplir y á hacer cumplir lo que á diario pregona éste, 
no sólo adviniéndose á la unión, si no que también robando en la noche 
un par de horas de las destinadas al descanso: las mismas que invertían en 
esos garitos mundanales, empleándolas hoy en invadir el salón de lectura de 
nuestra Asociación, dónde se les vé, á unos con el periódico ó el libro en las 
manos y á otros empuñando la pluma para trazar artículos que han de llenar 
las columnas de EL OBRERO, y en los que van desarrollando sus ideas, sus 
pensamientos y proyectos, encaminados á proporcionar el bien á todos sus 
compañeros.

Una mujer, Juana González, la gran defensora de las ideas societarias, 
como yo  desde que vi estampado su primer trabajo, viene á compartir con 
aquellos las tareas del periodismo; viene á dar fortaleza á sus compañeras 
para atraerlas al convencimiento social y cuyos escritos tanto renombre están 
dando á la ilustrada obrera.”31

Ricardo Ruíz y Benítez de Lugo menciona, para Canarias, un nivel de 
analfabetismo del 75 por cien en el año 1900. La población infantil esco-
larizada se componía de 10.000 niños que se repartirían en un total de 250 
escuelas, de los cuales en Santa Cruz de Tenerife habría sólo 128 niños 
“pobres”. En 1903 la citada ciudad, con una población de 40.000 habitantes, 
dispondría únicamente de siete escuelas32. Si a estos datos le añadimos que 
la mujer, una vez se ha incorporado al trabajo asalariado (con unas condicio-
nes inferiores a las del hombre, por ejemplo sus jornales son la mitad de los 
de aquél), debe además encargarse de llevar la responsabilidad de las tareas 
del hogar y los cuidados de la familia (dada la permanencia de una cultura 
patriarcal), es realmente sorprendente que la mujer obrera o jornalera incluso 
extraiga un tiempo para destinarlo a fomentar sus capacidades intelectuales, 
como nos relata el texto anterior que hacen otros obreros en las sedes de las 
asociaciones. Razón por la que también le sería menos laborioso compro-
meterse en cuestiones más prácticas, con una finalidad más cercana que la 
de elaborar argumentaciones teóricas. Adela de la T., igualmente  cigarrera, 
llama a las jóvenes canarias a luchar por una vida justa y libre, invitándolas 
a conmemorar el 1 de mayo como una jornada reivindicativa. Su artículo, 
además de ser una contundente exposición de motivos por los que decidirse 
a la organización obrera, refleja el talante tímido propio de quien cree que no 
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posee las facultades necesarias para enarbolar una causa ideológica33.
No podemos saber si el componente femenino de las asociaciones obreras 

tinerfeñas eran afines o no, y hasta qué punto, del pensamiento anarquista, 
si bien sería inevitable recibir su influjo. Duda que queda algo más disipada 
para el caso del Centro Obrero de Las Palmas, pues ya se presenta con una 
clara determinación libertaria. Llama la atención en el breve período de 
tiempo de publicación de su periódico, El Rebelde (1902-1903), la colabo-
ración de tres mujeres entre sus redactores. Una de ellas, Josefina Libertad, 
anima a todos los trabajadores a no decaer en su lucha por la libertad y en la 
continuación del semanario a pesar de las denuncias de los burgueses.

“Y ya que hemos empezado á trabajar por la libertad, sigamos sin temor 
á la censura de los burgueses. Ellos pondrán miles faltas a los artículos que 
publique nuestro humilde semanario, porque en aquéllos habrá palabras que 
á ellos les halague el oído por no estar llenas de adulación. Huyamos, pues, 
de esa sociedad en donde no existe más que desprecio para nuestra clase; 
formemos nosotros una nueva familia y sea nuestro lema la moral basada en 
la honrosa idea de libertad.”34

El interés por las causas sociales
“¡La guerra!
¡Oh fatídica palabra! Tú tienes por norma la muerte y la desolación, 

por ti lloran muchas madres, has derramado tanta sangre como agua tiene 
el mar. Eres el asesinato, el robo, el incendio, la violación, en una palabra, 
la destrucción. Para ti nada hay respetable, ni la tierna criatura, ni la débil 
mujer. En torno tuyo no se ve otra cosa que sangre, miembros mutilados, 
ayes de agonía; tu nombre es pronunciado con horror, y todo para encumbrar 
y enriquecer a los parásitos.

Pero desaparecerás, guerra maldita.
Cuando las madres se capaciten de lo que eres y que fin es el tuyo, te 

negarán sus hijos y no tendrás víctimas que inmolar; tu fatal nombre no será 
más que un recuerdo.

Yo te maldigo y maldigo a todos los que te promueven, y para vengarme 
te negaré mis hijos y aconsejaré a las demás madres imiten mi conducta.”35

En 1906 el bilbaíno Luis Bulffi, delegado de la sección española de la 
Liga de la Regeneración Humana que promueve la limitación de la natali-
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dad entre los pobres y una maternidad consciente, publica la obra ¡Huelga 
de Vientres! Editada en castellano y portugués, en cinco años alcanza su 
octava edición (unos 134.000 ejemplares). “La tesis de Bulffi de la con-
veniencia de la Huelga de Vientres de aquéllas en quien recae la misión 
de procrear, aboga por que mujeres y hombres eviten las familias nume-
rosas mediante el autocontrol concepcional consciente. En el terreno de lo 
social, su argumento principal es que el aumento del número de pobres no 
lleva a la transformación de las relaciones sociales”36. Desde sus inicios, 
el neomalthusianismo contó con la colaboración de destacados militantes 
del anarquismo internacional, como Ferrer Guardia, Pedro Vallina o Mateo 
Morral. En 1904, La Liga de la Regeneración Humana presenta un informe 
al Congreso Antimilitarista de Ámsterdam. El planteamiento neomalthusia-
no antimilitarista pasa, a través de la procreación consciente, por evitar en 
lo posible lo que ellos llaman “abastecer de carne de cañón a la burguesía y 
a los ejércitos”. Se trata de una postura antimilitarista de carácter defensivo 
ante un problema que fundamentalmente afecta a los hijos de los pobres. 
Es en realidad un planteamiento de resistencia, complementario de la lucha 
social en la que se encuentra inmerso el proletariado37.

La negativa a “parir hijos para la guerra” es anterior a la promulgación 
de la huelga de vientres preconizada por Bulffi. El pensamiento anarquista 
siempre recogió en sus postulados el rechazo a la participación en los ejérci-
tos y en general, en todos los ámbitos militarizados. La guerra es analizada 
tanto desde su vertiente violenta, destructiva y ejemplarizante de los más 
bajos y crueles instintos del ser humano, como desde el enfrentamiento de 
las clases sociales más pobres para mantener un orden social injusto y jerár-
quico que sólo procura beneficios a los privilegiados. Del total de artículos 
elaborados por mujeres y editados en la prensa obrera libertaria de Canarias,  
la mitad está dedicado a impulsar la respuesta antimilitarista de los obreros. 
Las mujeres se dirigen a otras mujeres y en condición de madres las alientan 
a una actitud revolucionaria. Milagro Rodríguez, autora del artículo anterior, 
hace una propuesta clara y concisa: negarse a seguir teniendo hijos para no 
dar más soldados a las guerras. Como se ha visto, esta propuesta llevada a 
un libro unos años más tarde causa verdadero furor entre todas las clases 
sociales, unas por apoyo y otras por escándalo. Al igual que Milagro, otras 
muchas mujeres habrán puesto en práctica la huelga de vientres antes de 
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ser popularmente divulgada. Resalto este matiz con el fin de reconocer la 
trascendencia y valentía ideológica de muchas obreras isleñas (cabría decir 
lo mismo de otros lugares) a la hora de llevar a la práctica su pensamiento 
anarquista. Las limitaciones impuestas por la geografía insular habrían 
impedido que posturas de este tipo conectaran a su vez con otras similares y 
dieran mayor vigor a sus propuestas, consiguiendo con ello un seguimiento 
significativo38.

En España, el servicio militar era obligatorio para todos los varones 
desde 1812, mas se podía conseguir su redención mediante el pago de una 
cantidad: entre 1.500-2.000 pesetas para los “redimidos en metálico”; entre 
500-1.250 pesetas para los “sustitutos” (se podía contratar a un sustituto)39. 
Evidentemente, los que no conseguían eximirse del sorteo de quintos eran 
los obreros. En Canarias el número de prófugos que emigraban a América 
por este motivo alcanzó un volumen tan considerable que el Ministerio de 
la Guerra adoptó variadas medidas legales para parar este movimiento: en 
1903 indultó a los prófugos de las islas que estaban en América40  y en 1906 
dictó severas instrucciones para impedir que continuaran emigrando los 
jóvenes canarios sujetos al servicio militar41. El “grupo librepensador” de 
Santa Cruz organizó en junio de 1905 una conferencia en el Teatro a cargo 
de Belén Sárraga de Ferrero. Algunos artículos suyos fueron publicados en 
El Obrero. La rebeldía y subversión contra las guerras es nuevamente tema 
de máximo interés entre mujeres. Belén Sárraga hace saber sus impresiones 
acerca de un congreso antimilitarista internacional celebrado en París. 

“El librepensamiento internacional reunido en París, se ha levantado 
contra la guerra. 

Hombres de todos los países del mundo, desde las apartadas regiones del 
Asia hasta los espléndidos pueblos de América, se han reunido para tenderse 
los amorosos brazos olvidados de prejuicios de clases y de razas puesto su 
corazón en los altos ideales de redención y fraternidad humana.

(…) 'Guerra a la guerra' repetimos nosotras las mujeres en nombre del 
amor y la felicidad social.”42

La prostitución
En Canarias, en pleno desarrollo de la urbanización, la miseria alcanza 

una gran magnitud. Hemos visto en otro lugar cómo el desempleo abruma a 
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las familias trabajadoras y las peripecias que tiene que hacer el obrero para 
suplir una alimentación básica con sus bajos jornales. Las quejas constantes 
de los burgueses por la cantidad de niños que vagan por las calles o las suce-
sivas epidemias que azotan a los más pobres, dibujan un paisaje de indigen-
cia entre la población obrera de la ciudad.  La prensa refleja permanentemen-
te el alto grado de mendicidad al que se ven abocados muchos trabajadores. 
Sirva de ejemplo la manifestación realizada en Santa Cruz por un “grupo 
de hambrientos”, en su mayoría mujeres, en mayo de 1906. Tras haber sido 
retirados de las calles por las autoridades, se presentaron ante el gobernador 
civil para exponerle su situación. Les dieron cuatro panes a cada uno43. 
Sorprende que otra vez sea la mujer la más perjudicada en situaciones de 
pobreza. En la prensa obrera se recoge la existencia de un amplio número de 
prostitutas en las ciudades canarias que son consecuencia, según su visión, 
de las carencias y el hambre que sufren estas mujeres. Sería imprescindible 
poder disponer de algún estudio en este sentido e indagar en su incidencia 
social. A la espera de ello, podemos intuir que la prostitución afectó a un 
sector considerable de la población femenina, a juzgar por las continuadas 
defensas que de sus personas se hace desde los ámbitos libertarios isleños. 

“A esas desgraciadas, pervertidas, no por culpa de ellas, sino de la socie-
dad en que vivimos, debe de tratárseles como mujeres que son, no como 
perros, y con éstos se tiene muchas veces más consideraciones. Viviendo 
como viven en casas anti-higiénicas, faltas de aire, verdaderas pocilgas, 
donde no se respira sino un aire cargado de miasmas, irremisiblemente tie-
nen que salir a la calle a respirar un poco de aire puro (…)”44

La noticia responde a una queja manifestada por otro periódico de Las 
Palmas, en el que se solicita que se retire de las calles a las prostitutas. El 
obrero se muestra comprensivo hacia la mujer prostituta que, al igual que 
él, soporta las consecuencias de las desigualdades económicas. Con lo que 
queda evidencia de la preocupación que sienten en los medios obreros por 
las vejaciones a las que se somete a las prostitutas. Otros llegan más allá y 
comparan la actividad de la prostitución con cualquier otra actividad profe-
sional remunerada con un salario. De la misma manera que el obrero se ve 
obligado a vender su fuerza de trabajo al capitalismo, la prostituta vende su 
cuerpo. Por eso las asociaciones obreras deben tener en cuenta a las prostitu-
tas y exigir para ellas también las mejoras en sus condiciones laborales. 
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 "La prostituta proporciona placeres fáciles y baratos a jóvenes perver-
tidos y a viejos lúbricos, a cambio de un estipendio suficiente apenas para 
satisfacer las exigencias del estómago; y los trabajadores venden sus brazos, 
sus energías, sus actividades para enriquecer y rodear de felicidades a los 
parásitos burgueses, á cambio de un salario mezquino e irrisorio; las unas y 
los otros viven en idénticas condiciones y sufren iguales martirios, vejáme-
nes y expoliaciones criminales: son, pues, hermanos á quienes liga un mismo 
interés e impulsa una misma aspiración: ¡emanciparse!"45 

Cabrera Díaz, autor del texto anterior, propone incorporar a las prosti-
tutas a la Asociación Obrera, organizarlas en federaciones de resistencia, 
ponerles al alcance los medios para su ilustración, arroparlas con su afecto y 
considerarlas mujeres tan honradas como el resto de compañeras de talleres 
y fábricas, como las mujeres con las que comparten su hogar. Atendiendo a 
la “moralidad” de la época, discursos como el expuesto son innovadores. La 
política oficial de reglamentación de la prostitución no tiene como objetivo 
su eliminación. Hasta 1908 no se dio en España una reglamentación unifor-
me que dictara una normativa general aplicable a todo el territorio estatal. 
Lo que existían eran disposiciones de organismos provinciales y locales, sin 
unidad de criterio, ni en materia sanitaria ni en sus objetivos generales. Sí 
coincidían, no obstante, en algunos aspectos, como era mantener el decoro 
público con la prohibición de la presencia de las prostitutas de manera “des-
honesta” en los balcones, puertas o ventanas46. La Real Orden del 1 y 16 de 
marzo de 1908 que regula el Servicio de Higiene de la Prostitución, recono-
ce que se descarta la posibilidad de desterrar esta “plaga social”. Dicha Real 
Orden expresa el enfoque oficial del gobierno, el cual asemeja la prostitu-
ción a cualquier otra “industria dañina” o “comercio peligroso” y, como en 
el caso de estas “industrias insalubres”, establece la necesidad de introducir 
una normativa y unas medidas de precaución. Además de cuestiones como la 
inmoralidad de la trata, introduce otro aspecto de tipo sanitario que conside-
ra aún más importante: la conservación de la raza47. En la prensa anarquista 
se realizan duras críticas a la doble moral masculina, que tras hacer uso de 
las mujeres vierten sobre ellas todo tipo de odios y culpas.

“No puedo comprender, no pueden mis pensamientos esclarecer en mi 
cerebro cómo hay hombres de tan malos sentimientos y de tan negra con-
ciencia que después de ser los culpables de la desgracia de la mujer ayudan 
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á engrandecer las penas (…) luego de ocasionarles todas estas trivialidades 
en la vida se les priva de libertad, de toda clase de expansión, de todas las 
alegrías de la existencia y la matamos á fuerza de rudos y mortales golpes 
(…) ¿No son seres humanos también? ¿No son corazones los que encierran 
sus pechos y que sufren como nosotros los embates del martirio? ¡Maldita 
vulgaridad! Paremos un momento esa brutal y desenfrenada carrera contra 
la mujer (…)”48

A la vez que la prostitución, se extienden las ediciones de revistas con 
alusiones sexuales, cosa que hace poner el grito en el cielo a muchos mora-
listas. Una vez más,  El Obrero nos sorprende al revelar que hay mayor 
indecencia en la glorificación de la violencia que en la expresión de los actos 
naturales de la vida.

“(…) siempre me ha causado asombro que la reproducción de los actos 
esenciales de la vida, las manifestaciones espléndidas de la fecundidad y el 
amor merezcan las censuras de ciertos moralistas, en tanto que se permite á 
los dramaturgos, á los pintores y á los poetas libertad completa para glori-
ficar el acto que mata (…) En efecto, si la noción del amor no hubiese sido 
falsificada por la idea del pecado, los hombres sabrían comprender la vida 
en toda su magnificencia y en su verdadero candor. Fuera imposible enton-
ces la pornografía, que sólo florece en las naciones degeneradas (…) Así es 
que existen pornógrafos de la carnicería, de igual modo que pornógrafos del 
amor.”49
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Congreso internacional de estudios 
sobre Luigi Fabbri

Los días 11 y 12 de noviembre de 2005 se ha celebrado en el Teatro 
Gentile de Fabriano (Italia) el congreso internacional de estudios “Luigi 
Fabbri. Vita e idee di un intellecttuale anarchico e antifascista (Fabriano 
1877 – Montevideo 1935)”. El encuentro ha constituido el momento 
culminante de un proyecto más amplio, diseñado en 2003 con el fin 
de recordar la figura y la obra del anarquista italiano con ocasión del 
setenta y cinco aniversario de su muerte. Tal proyecto –promovido por 
el municipio de Fabriano (Fabbri nació en esta población del interior de 
Las Marcas) en colaboración con la Biblioteca Franco Serantini de Pisa y 
con el Instituto Regional para la Historia del Movimiento de Liberación 
de Las Marcas– se acompañó de otras dos iniciativas. En primer lugar la 
inauguración de una lápida en recuerdo de Luce Fabbri, colocada en una 
de las calles de Fabriano, cerca de la que la ciudad quiso dedicar en los 
años 50 a su padre, Luigi. En segundo lugar la publicación del volumen 
de Luigi Fabbri Epistolario. Ai corrispondenti italiani ed esteri (1900-
1935) (edición de R. Giulianelli, ediciones BFS, 528 páginas). Presentado 
la víspera del Congreso, este libro recoge 357 cartas enviadas por Fabbri 
a los principales exponentes del anarquismo en las primeras décadas del 
siglo XX (J. Guillaume, E. Malatesta, A. Berkman, A. Borghi, D. Abad 
de Santillán, S. Flechin, M. Steimer, U. Fedeli, L. Bertoni, M. Nettlau, 
R. Schiavina, etc.), así como a figuras destacadas de la cultura y de la 
política europea ajenas al movimiento libertario (R. Michels, M. Nacht, 
A. Ghisleri, C. Rosselli, etc.).

El Congreso, del que se publicarán próximamente las actas, ha contado 
con la participación de algunos de los principales especialistas en historia 
del anarquismo tanto de Italia como del resto del mundo. El objetivo de 
los organizadores fue profundizar en el conocimiento de una de las figuras 
más polifacéticas del panorama libertario y antifascista italiano. Andando 
el tiempo se consolidó la imagen –solo en parte verdadera- del fiel colabo-
rador de Malatesta, excelente propagandista y organizador de periódicos, 
grupos y actos públicos, pero escasamente original en el ámbito de la pura 
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especulación. Sin embargo, alguna de sus intuiciones, particularmente las 
referidas al bolchevismo y al fascismo, lo colocan en la vanguardia de los 
pensadores de su época, y no solamente entre los anarquistas. Su misma 
acción política, sin duda influida por la cercanía espiritual hacia quien 
él consideró siempre como su mejor amigo y maestro, no aparece como 
seguidismo ciego de las instancias reivindicadas por Malatesta, de quien 
Fabbri supo también distanciarse en algunos aspectos nada irrelevantes 
(por ejemplo en la utilización de la “violencia política”).

El Congreso ha servido también para redefinir los perfiles de este 
pensador, y lo ha hecho a través de once ponencias, cada una de ellas 
centrada en un aspecto particular de su actividad como militante liberta-
rio. A Giampietro Berti le ha correspondido la tarea de proporcionar las 
primeras coordenadas generales para situar correctamente a Luigi Fabbri 
en la historia del movimiento anarquista mundial. Roberto Giulianelli, en 
cambio, se ha centrado en sus años juveniles, los de su formación cultural 
y política, mientras que Giorgio Mangini ha afrontado el interesante tema 
de las relaciones entre Fabbri y el republicanismo, centrándose particu-
larmente en la ligazón que el anarquista fabrianés trabó con Arcangelo 
Ghisleri. Santi Fedele –autor del texto sobre Fabbri inserto en el reciente 
Dizionario biografico degli anarchici italiani– ha tratado una de las cues-
tiones más estimulantes, la opinión expresada por el propio Fabbri sobre 
la Revolución de Octubre y el consiguiente nacimiento de la URSS.

La segunda jornada se abrió con la ponencia de Maurizio Antonioli 
sobre la fascinación que durante cierto período a inicios del siglo XX, 
ejerció el sindicalismo sobre el anarquista italiano. Alessandro Luparini 
ha reflexionado sobre la postura asumida por éste sobre la Primera Guerra 
Mundial y los efectos, humanos más que políticos, producidos en él con 
el comienzo del conflicto. Su más relevante y larga aventura editorial 
–nos referimos evidentemente a la revista Il Pensiero, publicada entre 
1903 y 1911- ha sido el objeto de la intervención de Massimo Ortalli, al 
que han seguido las contribuciones más técnicas, aunque fundamentales 
en el ámbito de la investigación historiográfica, de Giampiero Landi 
y Fiorenza Tarozzi sobre el “Fondo Fabbri” existente en la Biblioteca 
dell´Archiginnasio de Bolonia, y de Kees Rodenburg sobre el archivo per-
sonal del propio Fabbri, hoy custodiado por el Internationaal Instituut voor 
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Sociale Geschiedenis de Ámsterdam. Marco Palla y Gaetano Manfredonia 
han concluido la travesía ilustrando sendos pasajes decisivos en la vida y 
en la actividad política del libertario fabrianés: su valoración del fascismo 
en los años en que todavía no se había convertido en el “régimen” de Italia 
(Palla) y el exilio en Francia, causado por su rechazo a prestar juramento 
al gobierno de Mussolini (Manfredonia).

Es dificil hablar de Luigi Fabbri sin hacerlo también de Luce, que fue 
su afectuosa biógrafa, pero sobre todo quien compartió con él la experien-
cia de la emigración y una fe política que para ambos se reveló extraordi-
nariamente fecunda. No es de extrañar, pues, que en el programa se hayan 
incluido tres ponencias (Margareth Rago, Lorenzo Pezzica, Paolo Finzi) 
dedicadas a la figura de Luce. El Congreso –completado con sendas comu-
nicaciones de Stefano Gatti y Francesco Spedaletti sobre el tiempo que 
pasó Luigi Fabbri en su ciudad natal- ha contado con la participación de 
un público muy numeroso, entre el que destacaba la presencia de muchos 
estudiantes.
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Congreso de Saint-Imier 
(septiembre de 1872)

Del 2 al 7 de septiembre se celebró en La Haya el quinto congreso de 
la Asociación Internacional de los Trabajadores; los seguidores de Marx 
expulsaron a Mijáil Bakunin y a James Guillaume, máximos exponentes 
del ala antiautoritaria. La reacción de las secciones libertarias no se hace 
esperar y, una semana después, los días 15 y 16 de septiembre se reunie-
ron en Saint-Imier (Suiza) delegados de España (Alerini, Farga Pellicer, 
Marselau y Morago), Estados Unidos (Lefrançais), Francia (Camet y 
Pindy), Italia (Bakunin, Cafiero, Costa, Fanelli, Malatesta y Nabruzzi) y 
Suiza (Guillaume y Schwitzguébel). En este Congreso se establece la con-
tinuidad de la Internacional con parámetros libertarios. Se aprueban por 
unanimidad varias resoluciones. Quizá la más importante (debida segura-
mente a Bakunin) es la tercera, en la que se sientan las bases del movimiento 
obrero anarquista

Primera resolución: Actitud de las federaciones reunidas en Saint-Imier 
ante las resoluciones del Congreso de La Haya y del Consejo General

Considerando que la autonomía y la independencia de las federaciones y 
las secciones obreras son la primera condición para la emancipación de los 
trabajadores;

Que todo poder legislativo y reglamentario acordado en los congresos 
será una negación flagrante de esta autonomía y de esta libertad;

El Congreso niega en principio el derecho legislativo de todos los con-
gresos, tanto generales como regionales, no reconociéndoles otra misión 
que la de representar las aspiraciones, deseos e ideas del proletariado de las 
diferentes localidades o países, con el fín de que, en lo posible, se consiga su 
armonización y su unificación; pero en ningún caso la mayoría de un congre-
so cualquiera podrá imponer sus resoluciones a la minoría.

Considerando, por otra parte, que la institución de un consejo general en 
la Internacional es, indefectiblemente y por su misma naturaleza, empujado 
a representar una violación permanente de esta libertad que debe ser la base 
fundamental de nuestra gran Asociación;



Recensiones

1 - ABRIL 2006135

Materiales

Considerando que los actos del Consejo General de Londres que se acaba 
de disolver son la prueba evidente, durante estos tres últimos años, del vicio 
inherente a esta institución;

Que, para aumentar su poder inicialmente mínimo, ha recurrido a intri-
gas, mentiras, a las calumnias más infames para difamar a todos los que le 
han combatido;

Que, para llegar al logro final de sus objetivos, lleva mucho tiempo 
preparando el Congreso de La Haya, en el que la mayoría, organizada artifi-
cialmente, no ha tenido otro objetivo evidente que el de hacer triunfar en la 
Internacional el dominio de un partido autoritario, y que, para alcanzar este 
objetivo, no ha dudado en pisotear toda decencia y toda justicia;

Que tal Congreso no puede ser la expresión del proletariado de los países 
a los que representa;

El Congreso de delegados de las federaciones española, italiana, jurasia-
na, americana y francesa, reunido en Sain-Imier, declara rechazar tajante-
mente todas las resoluciones del Congreso de La Haya, no reconociendo en 
modo alguno los poderes del nuevo Consejo General nombrado allí; y para 
salvaguardar sus federaciones respectivas contra las pretensiones guber-
namentales de ese Consejo General, así como para fortalecer de ahora en 
adelante la unidad de la Internacional, los delegados han sentado las bases 
de un proyecto de pacto de solidaridad entre las federaciones.

Segunda resolución: Pacto de amistad, solidaridad y defensamutua 
entre las federaciones libres

Considerando que la gran unión de la Internacional está fundada no sobre 
la organización artificial y siempre perjudicial de un poder centralizador 
cualquiera, sino sobre la identidad real de los intereses y aspiraciones del 
proletariado de todos los países, por un lado, y sobre la federación espon-
tánea y completamente libre de las federaciones y secciones libres de todos 
los países, por el otro;

Considerando que en el seno de la Internacional existe una tendenci, cla-
ramente manifestada en el Congreso de La Haya por el partido autoritario, 
que es el del comunismo alemán, de sustituir el libre desarrollo y la organi-
zación libre y espontánea del proletariado por la dominación y el poder de 
sus jefes;
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Considerando que la mayoría del Congreso de La Haya ha sacrificado 
cínicamente, en aras de los objetivos ambiciosos de su partido y de sus jefes, 
todos los principios de la Internacional, y que el recién nombrado Consejo 
General, investido de poderes todavía mayores de los que quiso arrogarse en 
la Conferencia de Londres, amenaza con destruir la unidad de la Internacional 
atentando contra su libertad;

Los delegados de las federaciones y secciones españolas, italianas, jura-
sianas, francesas y americanas reunidos en este Congreso han resuelto, en 
nombre de sus federaciones y secciones, pendiente de su aceptación y con-
firmación definitivas, el pacto de amistad, de solidaridad y de defensa mutua 
siguiente:

1.- Las federaciones y secciones españolas, italianas, francesas, jurasia-
nas, americanas y todos los que se quieran adherirse a este pacto, tendrán 
entre ellas comunicación y correspondencia regular y directa, independiente 
de cualquier control autoritario;

2.- Si una de estas federaciones o secciones es atacada en su libertad, sea 
por la mayoría de un Congreso general, sea por el Gobierno o un Consejo 
General creado por esta mayoría, las demás federaciones y secciones se pro-
clamarán absolutamente solidarias con ella.

Proclaman que la conclusión de este pacto tiene como objetivo principal 
la salvación de esta gran unión de la Internacional, que la ambición del par-
tido autoritario ha puesto en peligro.

Tercera resolución: Naturaleza de la acción política del proletariado
Considerando:
Que querer imponer al proletariado una línea de conducta o un programa 

político uniforme, como la única vía que pueda conducirlo a su emancipación 
social, es una pretensión tan absurda como reaccionaria;

Que nadie tiene derecho a privar a las secciones y federaciones autó-
nomas el derecho irrefutable a dirigirse por sí mismas y seguir la línea de 
conducta política que crean la mejor, y que toda tentativa similar conduciría 
fatalmente al más repugnante dogmatismo;

Que las aspiraciones del proletariado no pueden tener otro objetivo que el 
establecimiento de organizaciones y federaciones económicas absolutamente 
libres, fundadas sobre el trabajo y la igualdad de todos y absolutamente inde-
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pendientes de todo gobierno político, y que estas organizaciones y federacio-
nes no pueden ser otra cosa que el resultado de la acción espontánea del pro-
letariado, de las organizaciones de oficio y de los municipios autónomos;

Que toda organización política no puede ser otra cosa que la organización 
del dominio en beneficio de una clase y en detrimento de las masas, y que 
el proletariado, si quisiera apoderarse del poder, se convertiría en una clase 
dominante y explotadora.

El congreso reunido en Saint-Imier declara:
1.- Que la destrucción de todo poder político es el primer deber del pro-

letariado;
2.- Que toda organización de un poder político llamado provisional y 

revolucionario para llevar a esa destrucción no puede ser otra cosa que un 
engaño más, y sería tan peligroso para el proletariado como todos los gobier-
nos existentes en la actualidad;

3.- Que rechazando todo compromiso para llegar a la realización de la 
revolución social, los proletarios de todos los países deben establecer, fuera 
de toda política burguesa, la solidaridad de la acción revolucionaria.

Cuarta resolución: Organización de la resistencia del trabajo – esta-
dística

La libertad y el trabajo son la base de la moral, de la fuerza, de la vida y 
de la riqueza del porvenir. Pero el trabajo, si no está libremente organizado, 
se convierte en opresivo e improductivo para el trabajador; por ello la orga-
nización del trabajo es la condición indispensable de la verdadera y completa 
emancipación del trabajador.

No obstante, el trabajo no se puede ejercer libremente sin la posesión de 
las materias primas y de todo el capital social, y no se puede organizar si 
el obrero, emancipándose de la tiranía política y económica, no conquista 
el derecho al desarrollo completo de todas sus facultades. Todo Estado, es 
decir, todo gobierno y toda administración de las masas populares, de arriba 
abajo, fundado necesariamente sobre la burocracia, los ejércitos, el espio-
naje, el clero, no podrá jamás establecer una sociedad organizada sobre el 
trabajo y la justicia, ya que por la propia naturaleza de su organismo está 
inevitablemente forzado a oprimir por aquí y negar por allá.

Creemos que el obrero no podrá emanciparse nunca de esta opresión 
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secular si no sustituye ese cuerpo absorbente y desmorarilador por la libre 
federación de todos los grupos productores, fundada en la solidaridad y en 
la igualdad.

En efecto, en numerosos lugares se ha intentado organizar el trabajo para 
mejorar las condiciones del proletariado, pero la mínima mejora ha sido 
asimilada con rapidez por la clase privilegiada que intenta continuamente, 
sin freno y sin límite, explotar a la clase obrera. No obstante, las ventajas 
de esta organización son tales que, incluso en el estado actual de las cosas, 
no se podría renunciar a ella. Contribuye a la confraternización progresiva 
del proletariado en su comunidad de intereses, participa en la vida colectiva, 
preparándolo para la lucha suprema. Además, la organización libre y espon-
tánea del trabajo es la que debe sustituir al organismo privilegiado y autori-
tario del Estado político, y será, una vez establecida, la garantía permanente 
del mantenimiento del organismo económico contra el organismo político.

En consecuencia, dejando a la práctica de la revolución social los detalles 
de la organización positiva, pretendemos organizar y consolidar la resisten-
cia a gran escala. La huelga es para nosotros un medio de lucha precioso, 
pero no nos hacemos ilusiones sobre sus resultados económicos. La acepta-
mos como producto del antagonismo entre trabajo y capital, teniendo nece-
sariamente como consecuencia hacer a los obreros cada vez más conscientes 
del abismo existente entre la burguesía y el proletariado, fortificar la orga-
nización de los trabajadores y preparar al proletariado, con sencillas luchas 
económicas, para la gran lucha revolucionaria y definitiva que, destruyendo 
todo privilegio y toda distinción de clase, dará al obrero el derecho a disfru-
tar el producto íntegro de su trabajo, y por ello los medios para desarrollar 
en la colectividad toda su fuerza intelectual, material y moral.

La Comisión propone al Congreso nombrar una comisión que deberá 
presentar en el próximo congreso un proyecto de organización universal 
de la resistencia, y tablas completas de la estadística del trabajo en las que 
saldrá a la luz esta lucha. Se recomienda a la organización española como la 
mejor hasta ahora.
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La Fundación de Estudios Libertarios 
Anselmo Lorenzo

Una de las cuestiones fundamentales para la conservación y recuperación 
de la memoria es el cuidado, mantenimiento y conservación de todo lo que se 
ha generado. Esto se hace de vital importancia para un movimiento como el 
anarquista de tan dilatada historia y con tantos acontecimientos en su seno.

Este es el trabajo fundamental que lleva a cabo la Fundación de Estudios 
Libertarios Anselmo Lorenzo o, para abreviar un poco, la FAL.

La muerte del dictador en 1975 provoca la recuperación, poco tiempo 
después, de la legalidad, con lo cual la Confederación Nacional del Trabajo 
(CNT, adherida a la AIT) puede volver a ejercer sus actividades. En este 
contexto el movimiento libertario ve necesaria la creación de un archivo que 
pueda poner en orden toda su historia y que sirva también de cara al exterior 
para dar a conocer a los investigadores y a los interesados por la historia los 
casi 150 años de historia de anarquismo organizado en España. Desde el año 
1980 se produce una recopilación de documentación y segudamente se da 
cuerpo legal a la Fundación Anselmo Lorenzo, como fundación cultural e 
histórica de la CNT-AIT. Pero habrá que esperar un poco mas, prácticamente 
hasta 1990, para que la FAL tenga un funcionamiento óptimo.

Desde entonces la tarea de recopilación de la historia, tanto la más antigua 
hasta la más actual, no ha parado en la FAL.

La FAL cuenta con un personal que le dedica tiempo a todo este trabajo. 
Personas que desempeñan una actividad en los locales de la Fundación. Se 
cuida siempre bien de que esas personas tengan conocimientos en archivís-
tica y biblioteconomía así como conocimientos históricos del anarquismo, 
para que su labor sea bien desarrollada. Pero a parte de este personal pro-
fesional en la FAL también hay que contar con el personal voluntario, que 
dependiendo del tiempo que tenga disponible se desplaza a las instalaciones 
de la FAL para desarrollar un trabajo de apoyo, catalogando, ordenando 
periódicos y teniendo siempre la FAL en perfecto estado.

Varias son las tareas que desarrolla la Fundación Anselmo Lorenzo. Por 
una parte, y fundamental, la preservación del pasado. Cuidando y recopi-
lando documentos, dando a conocer la cultura anarquista valiéndose de la 
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historia para una aplicación en presente. Para esto último no solo basta con 
la preservación del documento y del libro, fundamental para la investigación 
histórica, sino en la edición de libros, folletos, del boletín Bicel, jornadas 
culturales, etc. Todo un conglomerado de cultura y preservación de un movi-
miento con una historia muy profunda y amplia.

Y todo esto tiene una financiación modesta. Los ingresos económicos en 
la FAL se producen por las aportaciones que la CNT hace con el tanto por 
ciento de dinero que le corresponde por cada cuota de sus afiliados. Otro 
modo de financiación es la venta de material editado por la propia FAL, que 
casi llega ya a la cincuentena de títulos. Por último, y no menos importante, 
están las aportaciones voluntarias de personas vinculadas o interesadas en el 
movimiento anarquista y que quieren el mantenimiento y desarrollo de su 
cultura.

Todo este trabajo y estas contribuciones es parte del tesoro de la 
Fundación Anselmo Lorenzo. Pero la otra parte, el otro 50 por 100, es el 
material que atesora en su seno.

La FAL tiene una biblioteca compuesta por más de 5.000 títulos cataloga-
dos. Algunos auténticas joyas literarias de la historia anarquista. Destaquemos 
aquí una edición de El hombre y la Tierra del geógrafo anarquista Eliseo 
Reclus editada en 1891 así como la Novísima geografía universal de 1906 
del mismo autor prologada por Vicente Blasco Ibáñez. Existen también gran 
cantidad de Cuadernos de Cultura y muchísimas obras de finales del siglo 
XIX y principios de siglo XX (muchas en primeras ediciones) todas vinculas 
al movimiento anarquista y su rica historia. Pero a estos libros catalogados 
hay que unir los casi 6.000 pendientes de catalogación, por la gran cantidad 
de aportaciones que se reciben diariamente en la FAL y que hace que el traba-
jo se vaya acumulando. Estas obras, debidamente inventariadas, son también 
joyas que en plazo breve estarán a disposición del público.

En la parte editorial, como ya se ha apuntado más arriba, la FAL tiene casi 
50 títulos en distribución, algunos de ellos incluso agotados. En la actuali-
dad, en plazo breve, saldrá a la luz la próxima obra editada por la FAL, que 
será una biografía de la histórica anarquista Teresa Claramunt escrita por la 
profesora Laura Vicente.

Los fondos documentales son cuantiosos y ricos en la FAL. Contamos con 
todo el archivo del exilio británico correspondiente a los años 1939-1970. 
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Material catalogado que se hace parada obligatoria para todos los interesados 
en cuestiones del largo exilio que vivió España. Entre los trabajos pendientes 
para este archivo está su digitalización para hacerlo más accesible.

Otro de los fondos documentales es el correspondiente al Comité Nacional 
de la CNT entre 1976 y 1985, que se vuelve a convertir en fundamental para 
los estudios que sobre la Transición se realicen para entender las cuestiones 
relacionadas con el movimiento libertario.

La tercera de las joyas documentales es el archivo histórico que está 
depositado en Ámsterdam. En los locales de la Fundación se encuentran 
todos los documentos microfilmados y listos para ser utilizados. La historia 
de estos archivos es cuanto menos curiosa, merced a que son unos documen-
tos que salieron de España en 1939 con la victoria del bando faccioso, fueron 
depositados en Ámsterdam donde ya se encontraba el Instituto Internacional 
de Historia Social (IISG) y atesoraba otros archivos libertarios y socialde-
mócratas. La invasión nazi de Holanda hace que los archivos tengan que 
ser traslados y vuelven una vez que la II Guerra Mundial ha finalizado. A la 
muerte de Franco se inicia un período de inventariado de la documentación, 
permaneciendo la original en régimen de comodato en el IISG y una copia 
microfilmada para los propietarios de esa documentación, es decir, la CNT.

Aparte de todo este material documental existen gran cantidad de docu-
mentos, todavía sin catalogar, de las donaciones realizadas por militantes 
históricos del anarquismo que legan a la FAL todas sus pertenencias. Mucha 
es documentación original del período republicano y bélico, aunque también 
existen cantidad de documentos anteriores a ese período, imprescindible para 
la compresión de la formación de las sociedades obreras, y también posterior 
tanto del exilio como del período democrático.

Otro de los tesoros de la FAL es su fondo fotográfico. Mas de 1.700 foto-
grafías, casi todas pertenecientes al período republicano y de la Guerra Civil, 
están en nuestro archivos y debidamente catalogadas.

En lo que respecta al material fílmico hay unas 600 películas. Entre ellas 
se encuentran copias de las películas históricas producidas por la CNT y la 
FAI durante la Guerra Civil. Son el resultado de un convenio entre la CNT, la 
FAI y la Filmoteca Española, por el cual la Filmoteca reconoce la propiedad 
intelectual de ambas organizaciones y se encarga de custodiar y mantener en 
buen estado los originales.
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La hemeroteca es otro de los importantes fondos que tiene la FAL. 
Muchos de los periódicos están microfilmados, como es el caso de CNT, 
editado a partir de 1932. También Solidaridad obrera durante el período 
republicano, Tierra y libertad del período 1910-1913 o La Tierra, donación 
de Carmen Bueno, viuda de Eduardo de Guzmán. Entre otros originales 
destacan: los cuantiosos números de La Revista Blanca, de Estudios o de 
Generación consciente. Otros periódicos están en fotocopia, como Mujeres 
libres. Muchos de estos fondos son motivo de las donaciones de particu-
lares que consideran que están mejor conservados en el archivo histórico 
del anarquismo que en sus casas. Imprescindible es la hemerografía para 
entender también períodos dilatados de la historia del anarquismo (porque 
donde había dos anarquistas había un periódico). Hay numerosos periódicos 
del exilio, de los distintos puntos donde los anarquistas se asentaron por la 
dictadura.

También se cuenta con otro tipo de material como sellos, pegatinas, car-
teles, etc., todo en grandes cantidades.

El futuro de la FAL es esperanzador e ilusionante. Se ha adquirido un 
nuevo local, más céntrico, en Madrid (en el número 41 de la calle Peñuelas). 
Con ello las posibilidades tanto de conservación y ordenación del material, 
como de la distribución de las obras va a ser mucho más fácil. Igualmente se 
espera que en el futuro el material se vea incrementado, tanto en lo humano 
como en lo material.

Desde estas nuevas instalaciones, que pensamos equipar con todo lo 
necesario para que nuestra documentación histórica repose sin sobresaltos 
(compactus para el depósito documental de 200 metros cuadrados, ordenado-
res, sala de investigadores, sala de reuniones, sala de exposiciones, biblioteca 
de referencia, biblioteca auxiliar, etc.) pensamos ofrecer a todos los inves-
tigadores, simpatizantes, colaboradores, afiliados y ciudadanos una muestra 
continua del buen hacer del anarquismo ibérico e internacional.

La FAL lleva camino, gracias al esfuerzo de muchísima gente, de conver-
tirse en el más grande centro de estudios libertarios, y referente imprescindi-
ble para el estudio de la historia del movimiento obrero.

Julián Vadillo
Manuel Vicent

Centros de documentación
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Convocatorias

VIII Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea. XII Simposio del Instituto 
Universitario de Historia Social “Valentín de Foronda”

Palacio Villa Suso Jauregia
20, 21 y 22 septiembre  de 2006
Vitoria
Sesión 1ª Visiones recientes en el estudio de los movimientos sociales: 
posibilidades y riesgos. Mesa redonda.
Sesión 2ª Acción colectiva y clases acomodadas (burguesía y clases 
medias)
Sesión 3ª Mundo rural y movimientos campesinos
Sesión 4ª El mundo del trabajo urbano. Agentes sociales e institucionales
Sesión 5ª Los movimientos sociales en la España actual
Mas información: www.valentindeforonda.ehu.es  
Correo electrónico: valentindeforonda@ehu.es 
Teléfono de contacto: 945 014311

Cátedra Complutense “Memoria Histórica del siglo XX”
Encuentro Internacional “Resistencia armada en la pos-
guerra. España, 1939-1952”

25, 26 y 27 de octubre de 2006
Madrid 
Sesiones:
1. Represión y génesis de la resistencia
2. Guerrilla en España
3. Disidentes y heterodoxos
4. Cine y literatura
5. Archivos, fuentes orales y testimonios
6. Modelos de interpretación: de la tradición obrera al campesinado. Un 
balance de estudios
Plazo de inscripción de comunicaciones: Hasta el 1 de junio de 2006
Mas información: memoriasxx@ghis.ucm.es 
Teléfonos de contacto: 913 945 915 - 913 945 899
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Congreso “Alfonso Failla y el anarquismo 
siracusano”

Sala municipal
28 de octubre de 2006
Isla de Ortigia (Siracusa, Italia)
Ponencias:
-Alfonso Failla e l´antifascismo anarchico (Gigi Di Lembo)
-Umberto Consiglio e gli anarchici siracusani nella lotta 
contro il fascismo 
(Natale Musarra)
-Alfonso Failla: il suo posto nel´anarchismo (Paolo Finzi)
-L´anarchismo siciliano negli anni della ricostruzione (Pippo Gurrieri)
Organiza: Archivio Storico degli Anarchici Siciliani y Federazione 
Anarchica Siciliana
Más información: www.sicilialibertaria.it
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