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La cultura anarquista en los 
albores del siglo XX

Paco Madrid

Mi intervención estará centrada en el análisis de la cultura 
anarquista en estos años iniciales del siglo XX.

Empezaré diciendo que el movimiento anarquista 
abrió, desde sus inicios, tres frentes de lucha que ha man-
tenido prácticamente inalterables: el frente revoluciona-

rio, el educativo y el cultural. Cuando Ferrer y Guardia llegó a Barcelona en 
1901 su proyecto era, a juzgar por los resultados, muy similar al proyecto 
libertario. Efectivamente abrió de inmediato los tres frentes aludidos: En ese 
mismo año se funda la Escuela Moderna, al mismo tiempo que comienza a 
publicarse, por iniciativa de Ferrer, el periódico La Huelga General, el cual 
en sus dos años de existencia contribuirá a propagar en España las teorías del 
sindicalismo revolucionario, recién estrenado en Francia y proclamará como 
sublime instrumento de lucha revolucionario la huelga general.

Por lo que respecta al proyecto pedagógico, la Escuela Moderna tenía por 
delante un amplio cometido a cubrir, no sólo para arrebatar la enseñanza de 
manos de la Iglesia, como tantas veces se ha repetido, sino para suplir las 
deficiencias de la escuela pública que o era muy mala o inexistente1. Este 
hecho es algo que nadie podría discutir; no obstante en ese mismo año de 
1901, Antonio Maura, uno de los políticos más siniestros y nefastos de la 
Restauración, afirmaba:

Sucede entre nosotros que nos parece que lo hemos hecho todo habilitando a 
los más humildes y a los más ignorantes para que deletreen, y luego se olvi-
da que el único pasto que llega a su espíritu son publicaciones anarquistas, 
publicaciones que encarnan todos los odios y todas las pasiones2.
Como puede verse, el miedo de las clases dominantes hacia los explo-

tados es una constante histórica que es necesario tener presente en todo 
momento. De todos modos conviene decir que el objetivo de los anarquistas 
era muy distinto al que insinúa el señor Maura: su pretensión era elevar el 
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conocimiento de los menos favorecidos, en la creencia que de este modo se 
dificultaría el desarrollo de la explotación, favoreciendo al mismo tiempo el 
desarrollo de la transformación social revolucionaria.

Aunque la producción cultural de los anarquistas, especialmente en la 
edición de periódicos y folletos, a lo largo del último tercio del siglo XIX 
fue muy intensa, los inicios del siglo XX, después del paréntesis abierto por 
la represión que culminó en el proceso de Montjuic, asistieron a un creci-
miento espectacular de la misma. Pero dejemos que sea el señor Ramiro de 
Maeztu quien nos relate este extraño fenómeno. Cito sus palabras escritas en 
el periódico El Imparcial de ese mismo año de 1901:

Asomémonos a los escaparates de nuestras librerías. No se echa de menos nin-
guna de las obras capitales del anarquismo: La conquista del pan, Palabras de 
un rebelde y Memorias de un revolucionario, por Pedro Kropotkin; Evolución 
y revolución, por Eliseo Reclus; El dolor universal, por Sebastián Faure; El 
dinero y el trabajo, por León Tolstoi; Dios y el Estado, por Miguel Bakunin. 
Las que no aparecen: La sociedad moribunda, por Juan Grave; Psicología 
del anarquista, por A. Hamon; Historia de la Commune, por Luisa Michel; 
Filosofía de la anarquía, por Carlos Malato; se mostrarán muy en breve, si 
cumplen sus ofertas las casas editoriales que traducen y publican estos libros. 
Entre las obras de los anarquistas extranjeros se ostentan las de los españoles 
Teobaldo Nieva, Juan Montseny, Ramón Sempau, Fermín Salvochea, Anselmo 
Lorenzo, Pedro Esteve. (...)
Detrás de la falange libresca aparece el ejército de los folletos, en cuya confec-
ción son maestros el francés Etiévant y el italiano Malatesta. Luego viene el 
enjambre de periódicos. Sólo en Madrid se han estado publicando tres semana-
rios anarquistas. En toda España pasa de la docena el número de periódicos liber-
tarlos. Alcanzan algunos de ellos una tirada de 12.000 números; vende el que 
menos 4.000 ejemplares. Tanto como los periódicos se propagan los libros. De 
La conquista del pan, por Kropotkin, se han hecho en poco tiempo tres distintas 
traducciones y el número de ejemplares colocados no bajará considerablemente 
de 20.000. Para dar idea de lo que esto significa basta citar el hecho de que hace 
muchos años ningún libro editado en España ha alcanzado tal éxito, con las 
únicas excepciones de Electra, por Galdós, y de ¿Quo Vadis?, por Sienkiewiz. 
Algunas de esas obras anarquistas, como La conquista del pan y El dolor univer-
sal, se han publicado además en el folletín de periódicos no libertarios3.



La cultura anarquista en los albores del siglo XX

2 - octubre 2006�

De la sorpresa, nuestro literato pasa al análisis de este fenómeno, en el 
que observamos algo peculiar que se ha prodigado en numerosas críticas del 
anarquismo, producto quizá de una cierta pereza mental: la similitud de este 
movimiento con corrientes místicas o religiosas. Oigámoslo:

Estos libros, folletos y periódicos no se leen de la manera que los otros, ni corren 
igual suerte. El libro burgués (aceptemos la palabra) una vez leído pasa a la 
biblioteca, en donde suele dormir tranquilo hasta que los hijos lo descubren, si 
se vuelven curiosos al crecer. Pero el lector de las obras anarquistas, obrero por 
punto general, no tiene biblioteca, ni compra los libros para sí solo. El firmante 
de este artículo ha presenciado la lectura de La conquista del pan en una casa 
obrera. En un cuarto que alumbraba quedamente una vela, se reunían todas las 
noches del invierno hasta catorce obreros. Leía uno de ellos trabajosamente, 
escuchaban los otros: cuando el lector hacía punto, sólo el chisporroteo de la 
vela interrumpía el silencio. También ha presenciado la lectura de la Biblia en 
una familia puritana... La sensación ha sido idéntica en uno y otro caso4.
Creo que sobran comentarios. Pero sí es cierto, como antes apuntábamos, 

que se produjo una espectacular eclosión de la cultura anarquista con el 
alborear del nuevo siglo, aunque algunos intelectuales prefieran denominarla 
subcultura, imaginamos que con la pretensión de desprestigiarla. A las edito-
riales propiamente anarquistas, generalmente asociadas a la publicación de 
una revista o periódico, como La Revista Blanca, en Madrid o El Productor 
en Barcelona, se sumaron otras, como la editorial Sempere de Valencia 
o Maucci de Barcelona, sin olvidar naturalmente las publicaciones de la 
Escuela Moderna.

Pero, ¿cuáles eran las bases de la cultura anarquista? En principio un 
proyecto amplio de devolver al ser humano su condición de tal y elevar al 
trabajador por encima de su condición de explotado, proporcionándole los 
instrumentos necesarios para su emancipación. Porque los anarquistas, en 
general, estaban convencidos de que la revolución no podría triunfar úni-
camente con la rebelión de los sometidos si antes éstos no se dotaban de 
los instrumentos necesarios para proceder a su autoorganización. Por este 
motivo, el movimiento anarquista dedicó una gran parte de su energía a 
desarrollar una cultura que le era propia; desde la tribuna periodística o la 
edición de libros y folletos intentaron sacar al trabajador del oscurantismo 
al que había sido relegado por la Iglesia y el Estado. Su inquebrantable con-
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fianza en la ciencia y el progreso le proporcionó el estímulo necesario para 
desarrollar su actividad cultural.

Por lo que hace referencia al periódico, éste era prácticamente una plata-
forma de discusión en la cual podían intervenir cuantos lo deseasen, con las 
limitaciones impuestas por el escaso nivel cultural del proletariado que iría 
elevándose paulatinamente a lo largo del siglo XX. Esta cualidad que hacía 
que teóricamente todos fueran potencialmente colaboradores, imprimió a 
los periódicos anarquistas una frescura que se desprende constantemente de 
estas colaboraciones espontáneas. Poetas y narradores anónimos, cronistas 
y articulistas surgidos del taller y la fábrica llenaron las páginas de estos 
periódicos con sus escritos. Éstos quizá carezcan, en general, de las virtu-
des y la calidad de una buena literatura, pero poseen, en cambio, la belleza 
de lo espontáneo. Además, esta interrelación que hacía del periódico una 
propiedad colectiva, tenía un efecto beneficioso para el mismo, ya que en 
momentos de apuro, podía contar siempre con la ayuda de quienes se sentían 
copartícipes de su trayectoria.

La prensa anarquista sustituyó la información política y de actualidad, 
por la información obrera -huelgas, despidos, malos tratos, injusticias, etc.- 
la ayuda a los presos (promoviendo campañas, recogida de fondos, etc.) o la 
inserción de colaboraciones literarias (poesía, relato corto, etc.). Esta carac-
terística ha sido criticada reiteradas veces, pero sus detractores parecen olvi-
dar que la principal característica de la prensa obrera en general y de la anar-
quista de modo particular, no era la información general o de tipo político 
común a los diarios, sino la información de carácter obrero y a ella dedicaron 
la mayor parte de sus columnas, estando en todo momento a la vanguardia de 
dicha información cuando las circunstancias les eran favorables.

Una crítica similar podría ser formulada contra los periódicos de infor-
mación general por cuanto se refiere a la información obrera. En sus páginas 
podremos encontrar abundante información de la actuación de los políticos, 
de sus opiniones, mangoneos, alianzas, tráfico de influencias y los más 
minuciosos detalles que cabría imaginar de todo ese entramado político que 
parece revestirse de una aureola sagrada que lo convierte de inmediato en 
materia de información; sin embargo, gastaríamos en vano nuestro tiempo 
si quisiéramos reconstruir -incluso de modo somero- la historia del movi-
miento obrero a través de sus columnas. Solo algunos diarios de izquierdas 
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concedían un escueto espacio a reseñar o dar noticias de algún acontecimien-
to protagonizado por obreros. Únicamente cuando la relativa tranquilidad 
social se veía alterada por éstos en sus reivindicaciones, parecían ponerse 
todos de acuerdo en formar un coro de voces de reprobación o en darles úti-
les consejos de que esa o aquélla no era la vía más adecuada para conseguir 
lo que pretendían.

Por lo que se refiere a los libros, se trataba con ellos de dar a conocer los 
últimos avances en la ciencia o los ensayos antiautoritarios. En definitiva, 
el anarquismo incorporó a su bagaje cultural todo aquello que supusiera una 
crítica feroz a la autoridad o al Estado, de ahí que en toda biblioteca anar-
quista hubiera obras de Herbert Spencer, Max Nordau o Henry Georges, el 
teatro de Ibsen o la poesía de los simbolistas franceses, etc.

Pero la cultura anarquista no se limitó a difundir el conocimiento de su 
ideario, de ser así no se hubiera diferenciado de otros intentos similares. 
En su proyecto cultural se incluía la aplicación práctica de este bagaje, su 
proyección en las relaciones del ser humano con su entorno, potenciando la 
solidaridad, la justicia y las relaciones no jerarquizadas. Todo ello imprimió 
a su esfuerzo cultural unas características propias que le confieren su sello 
distintivo.

Para explicar el auge espectacular que se produjo con el inicio del siglo 
XX -en el último tercio del siglo XIX se publicaron alrededor de 166 cabe-
ceras de periódicos anarquistas, algunos de ellos de larga duración, mientras 
que en tan solo los diez primeros años del siglo XX se llegaron a publicar 
alrededor de 158; en cuanto a los libros, la producción editorial anarquista 
del siglo XIX se vio incrementada en proporciones espectaculares tal como 
nos decía el señor Maeztu- se han aventurado numerosas hipótesis: con-
cesión de una mayor libertad política que permitió la reorganización del 
movimiento obrero, campaña por la revisión del proceso de Montjuich que 
sirvió de fermento al resurgir del anarquismo, un profundo cambio de men-
talidad que se vio potenciado por el desastre colonial de fines del XIX, etc. 
Todos estos factores conjugados y otros muchos con toda seguridad, pero se 
tiende a soslayar un hecho que en mi opinión resulta capital para analizar 
con rigor el potencial anarquista del primer tercio del siglo XX: Los grupos 
anarquistas.

Efectivamente, los grupos anarquistas se reorganizaron y extendieron por 
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todo el país, constituyendo un factor importante en el nuevo renacimiento 
del asociacionismo obrero. Se fundaron Centros de Estudios Sociales5 en 
muchas localidades con una doble finalidad: aglutinar al mayor número 
posible de trabajadores organizados por secciones de oficio y servir de cen-
tros de enseñanza con objeto de aumentar su nivel cultural.

Además de Barcelona y Madrid, la influencia anarquista se extendió 
por Asturias, Levante y Murcia, La Coruña y gran parte de Andalucía, 
con núcleos importantes en Valladolid, Gerona (San Feliú de Guixols y 
Palamós), Badajoz y el País Vasco.

A medida que la propaganda anarquista se fue extendiendo por toda 
España, fue creciendo paralelamente el interés por su ideario. Se fueron 
creando grupos anarquistas en todas aquellas localidades donde las inquietu-
des de los trabajadores y campesinos por mejorar su situación, no solo eco-
nómica, sino también cultural, se evidenciaba con fuerza. Grupos neomal-
tusianos, stirnerianos, tolstoianos, etc., prácticamente ninguna corriente del 
pensamiento progresista de la época quedó al margen.

No es este el momento de profundizar en el análisis de la estructura y 
organización de los grupos anarquistas, ya que como apuntaba Brenan, “esta 
compleja y cambiante organización de grupos demuestra también por qué 
una simple historia del anarquismo español es imposible”6 Según propias 
declaraciones de algunos militantes, el grupo anarquista es “un grupo que 
piensa y conoce, al mismo tiempo que actúa de cara a la sociedad de acuer-
do con los ámbitos políticos y sobreestructurales. El grupo encarna así la 
práctica cotidiana de ‘vivir en anarquía’ y luchar por el advenimiento de una 
sociedad libertaria”7. Señalemos además que la simbiosis entre los grupos 
y el movimiento obrero, experiencia ya intentada en el siglo anterior con 
bastantes deficiencias, iba a intentarse de nuevo con bastante éxito, creando 
una estructura organizativa revolucionaria sobradamente conocida.

Este es el terreno en el que Francisco Ferrer iba a poner en práctica su 
proyecto. Catorce años de exilio político en Francia le permitieron entrar en 
contacto con personalidades del mundo libertario que progresivamente lo 
irían inclinando hacia esta ideología, después de haber mostrado en varias 
ocasiones su rechazo de la misma. Las experiencias pedagógicas de Paul 
Robin en Cempuis influyeron decisivamente en Ferrer, como habían influido 
en Sebastián Faure y en la escuela “La Ruche” por él fundada8.
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El propósito del pedagogo español era encuadrar la renovación peda-
gógica en el marco de la lucha social. Superando los viejos moldes de la 
enseñanza laica tradicional, se trataba de fundamentar la pedagogía sobre 
bases racionales y científicas. Pero esta educación debería estar orientada 
a crear el sustrato indispensable que hiciera posible el triunfo de la revo-
lución9.

Su condición de miembro de la masonería -en la que había llegado a 
alcanzar un alto grado-, el prestigio logrado en París como profesor de 
español y su desahogada posición económica -gracias a una herencia- le 
permitieron poner en práctica sus proyectos. Le era imprescindible para 
ello buscar la colaboración de intelectuales republicanos y de un núcleo 
importante de anarquistas.

Como hemos dicho, Barcelona fue el lugar elegido para la fundación de 
una escuela que reuniera las características antes apuntadas. Suponemos 
que la fuerte influencia anarquista en esta ciudad tuvo una importancia 
fundamental en la elección. Podía contar con una nutrida colaboración de 
pensadores anarquistas, sobre todo Anselmo Lorenzo y también republi-
canos como Odón de Buen, además de disponer de una amplia cobertura 
debido al interés del movimiento anarquista y republicano por las expe-
riencias pedagógicas avanzadas.

Sin embargo los anarquistas en general tardaron algún tiempo en 
interesarse e incorporar a su práctica educativa la experiencia ferrerista. 
Los motivos parecen estar basados en la similitud que tenía, para los con-
temporáneos de la experiencia, con la enseñanza laica, pareciéndoles una 
“nueva edición” de la misma. “En vida de Ferrer su proyecto pedagógico 
racionalista ‘cuaja’ mucho más en los medios escolares ‘lerrouxistas’ que 
en los círculos obreros anarquistas”10.

Como complemento en varios sentidos de las actividades pedagógicas 
de la Escuela Moderna se puso en práctica la edición de un boletín que 
fuera el órgano de expresión de ésta. Múltiples fueron sus finalidades, pero 
se podría señalar que las más importantes eran dar a conocer las experien-
cias que se estaban llevando a cabo en otros países en este mismo sentido. 
Para ello se buscó la colaboración de prestigiosos pedagogos extranjeros 
como Paul Robin, quien “dio expresión a un radical método global que 
destacaba la íntima relación entre el trabajo y el conocimiento”11.
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Servir, además, de plataforma teórica a tenor de las experiencias lleva-
das a cabo en el propio centro, al mismo tiempo que se exponían éstas. 
Plataforma de confluencia de diversos puntos de vista sobre la pedagogía, 
desde la visión libertaria a la librepensadora, republicana o masónica, etc. 
Y, por supuesto, dar a conocer al público interesado las realizaciones, 
avances y experiencias del centro docente.

Aunque, como señala Albert Mayol12, en líneas generales el boletín 
“no poseyó carácter informativo”, las escasas excepciones han servido 
a Pere Solà para trazarnos un sucinto cuadro de las actividades cotidia-
nas de la escuela. Éstas nos son suministradas por Clemencia Jacquinet, 
quien, junto con Ferrer, rigió los destinos de la institución en los primeros 
años y le proporcionó su “tono” pedagógico13.

El Boletín de la Escuela Moderna cubrió perfectamente sus objetivos 
y su vida estuvo estrechamente ligada a la del centro del que era su por-
tavoz. Sufrió un bache importante con la detención del fundador de la 
institución por supuesta complicidad con Mateo Morral, desapareciendo 
en julio de 1907, después de un año de suspensión14.

Apareció una segunda época en 1908 con la misma trayectoria prác-
ticamente, siendo suspendido definitivamente a raíz de los hechos de la 
Semana Trágica, que supusieron el asesinato legal de Ferrer. La clausura 
de la Escuela Moderna se había ya producido a raíz de su primer encarce-
lamiento y ya no volvería a abrir sus puertas.

Además del boletín es de destacar la labor editorial del centro publi-
cando libros para uso de la institución como Las aventuras de Nono de 
Grave, usado como libro de lectura y sumamente conocido o muchos 
otros de interés pedagógico y social15.

No estuvo exenta la experiencia de graves contradicciones. Conelly 
Ullman señala que “la enseñanza superior en La Escuela Moderna excluía 
a los obreros a quienes Ferrer afirmaba querer educar”16. Pese a todos los 
errores y defectos que se pueden señalar, la importancia radica en el inte-
rés que se tenía por demostrar que la educación integral, defendida por los 
anarquistas en el siglo XIX, era la base imprescindible para acometer con 
ciertas garantías de éxito las tareas de una hipotética revolución.

La Escuela Moderna fue un intento más o menos coherente de conjugar en un 
proyecto renovador de la enseñanza elementos ideológicos masónico-racio-



La cultura anarquista en los albores del siglo XX

2 - octubre 200611

nalistas (burgueses ilustrados) y elementos de crítica libertaria de la escuela, 
de la sociedad y de la apropiación burguesa de la ciencia positiva17.
La intensa actividad desplegada por Ferrer y sus colaboradores tuvo 

que esperar aún algunos años para que sus frutos pudieran apreciarse. Los 
maestros racionalistas ligados estrechamente al movimiento anarquista 
recogerían la bandera de las teorías ferreristas y las desarrollarían en los 
años sucesivos, extendiéndose prácticamente por toda España.

Se ha dicho y repetido hasta la saciedad que Francisco Ferrer fue un 
mártir. Nada más lejos de la realidad. No buscó la muerte y proclamó su 
inocencia incluso en los fosos del tétrico castillo en el que fue fusilado, en 
el momento en el que el pelotón de ejecución se preparaba para su tarea. 
Fue un luchador, creo que consciente del peligro al que se enfrentaba y 
que acabó con su vida, pero el desprestigio que sobre él descargan algunos 
historiadores me obliga a decir unas últimas palabras, no en su defensa, que 
no la necesita, sino al objeto de restablecer la verdad histórica, al que todos 
teóricamente aspiramos.

Romero Maura en su afán por incriminar a Ferrer no duda en recu-
rrir a fuentes confidenciales (en el caso del transporte de la bomba por 
Estévanez)18. Particularmente podría recurrir al mismo método y afirmar 
que fuentes confidenciales me han asegurado que el embarque de tropas en 
Barcelona con destino a la guerra de África fue un intento de provocación 
por parte del Ejército y no andaría muy desencaminado. Por otro lado, se 
ha demostrado hasta la saciedad que el juicio fue una farsa, pero Romero 
Maura se empeña en afirmar lo contrario, asegurando que la “sentencia 
ejecutada contra Ferrer [fue] técnicamente legal”19. Si por ese término se 
refiere a que fue asesinado legalmente no tenemos nada que objetar, ya que 
en Ferrer se llevó a cabo una venganza, no tanto de la Iglesia, que también, 
sino del Ejército, ya que su método de enseñanza incluía entre otras cues-
tiones un profundo antimilitarismo, recogido en el primer cuaderno manus-
crito, Pensamientos antimilitaristas.

Llegado a este punto recojo el testigo que hace años presentó Pere Solà, 
al apuntar la idea de “trabajar en la hipótesis de una auténtica fabricación 
diplomática y policial metódica de la figura de cabeza de turco en la perso-
na de Ferrer, en un trabajo de criminación estatal que se extiende más allá 
de su fusilamiento”20.



Paco Madrid

2 - octubre 2006 12

Notas
1.- L. M. Lázaro Lorente, “Alcance y significado de la Escuela Moderna en el País 
Valenciano”: Educació i Història. Revista d’historia de l’educació 1 (1994) 49
2.- Cit. por Ramiro de Maeztu, Artículos desconocidos, ed. introd. y notas de E. Inman 
Fox (Castalia, Madrid 1977) 190.
3.- Ramiro de Maeztu (1977) 176-177
4.- Ramiro de Maeztu (1977) 177-178
5.- Básicamente el Centro o Círculo de Estudios Sociales representaba en este período 
el lugar de domiciliación de las sociedades obreras, grupos anarquistas y en algunos 
casos se implantaba una escuela laica. El Círculo de Estudios Sociales de La Línea 
tuvo una importancia extraordinaria. Fue el que dio cobertura a La Protesta de Ernesto 
Álvarez y posibilitó su continuidad. En Grazalema se implantó una escuela laica que 
pasó a regirla Juan José García, véase circular 4 de este centro en El Proletario (Cádiz) 
1 (1 abril 1902), 7 y también la circular 5 en 2 (15 abril 1902), 5
6.- Gerald Brenan, El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la Guerra 
Civil (Ruedo Ibérico, París 1962) 191.
7.- Cfr. Dolors Marín, De la llibertat per coneixer al coneixement de la llibertat. 
L’adquisició de cultura en la tradició llibertària catalana durant la dictadura de Primo 
de Rivera i la Segona República Espanyola (1989-1990), tesis doctoral. Universidad de 
Barcelona, 407.
8.- Albert Mayol, introducción a Boletín de la Escuela Moderna (Tusquets, Barcelona 
1978) 11.
9.- El libro de Francisco Ferrer, La Escuela Moderna (Barcelona 1976) expone con 
precisión los objetivos y experiencias de la enseñanza racional de esta institución.
10.- Pere Solà, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939) (Barcelona 1978) 
34 y 36.
11.- Albert Mayol, op. cit., 11.
12.- Íd. 12.
13.- Pere Solà, op. cit., 88 y ss.
14.- Pere Solà, Educació i moviment llibertari a Catalunya (1901-1939) (Barcelona 
1980) 279-280, nos ofrece un índice casi completo (falta un número) del Boletín en esta 
primera etapa, publicado entre octubre de 1901 y julio de 1907. Existe una antología del 
mismo publicada por Tusquets, Barcelona, en 1978, con una interesante introducción 
de Albert Mayol a la que ya hemos hecho alusión. Véase también, Sol Ferrer, Vida y 
obra de Francisco Ferrer (Barcelona 1980) 80-83, para la primera época y 80 y 140-
141 para la segunda.
15.- Para las publicaciones de la Escuela Moderna, véase Sol Ferrer, op. cit. 134 y ss: 
“unos destinados a ser leídos y comentados en la Escuela Moderna, otros con vistas a 



La cultura anarquista en los albores del siglo XX

2 - octubre 20061�

la vulgarización científica. Traducidos en su mayor parte, debían ser difundidos en las 
bibliotecas de los centros populares.” Hay que señalar que a pesar de que esta escuela 
fue clausurada en 1907, la editorial siguió publicando libros entre 1907 y 1909.
16.- La Semana Trágica (Barcelona 1972) 169, cit. por Solà, Las escuelas racionalis-
tas..., op. cit., 23.
17.- Solà, Las escuelas racionalistas..., 28-29.
18.- La romana del diablo. Ensayos sobre la violencia política en España (1900-1950) 
(Madrid 2000) 33, nota.
19.- Op. cit., 201.
20.- “Presentació amb algunes idees recapituladores”: Educació i Història. Revista 
d’historia de l’educació 1 (Barcelona 1994) 16-17.



Utopía colectiva y autonomía individual

2 - octubre 200615

Utopía colectiva y 
autonomía individual:
la perspectiva anarquista

de la autogestión
Nelson Méndez
Alfredo Vallota

El concepto de autogestión emerge en el debate político y en la 
reflexión de las ciencias sociales a partir de la década de 1950, 
asociado a las experiencias entonces novedosas de los kibutzim 
en Israel, del modelo económico desarrollado en Yugoslavia 
tras el rompimiento con la Unión Soviética y más adelante, al 

comenzar los años 60, de iniciativas análogas en lugares como Argelia y 
Tanzania. Desde ese entonces, ha ido ganando peso como un tema impor-
tante a la hora de proponer y discutir formas de organización social y eco-
nómica, lo que se explica tanto por los fracasos evidentes, o inconvenientes 
crónicos, de los modelos organizacionales que favorecen la concentración 
autoritaria de poder, como por lo atrayente de su enfoque radicalmente 
alternativo en cuanto a las posibilidades de racionalizar funciones y estruc-
turas de la vida en colectivo, reclamando nada menos que romper con las 
tradicionales pautas de dominio jerárquico dentro de las instituciones, pro-
pugnando una distribución horizontal del poder, que conlleva un incremento 
de la participación y compromiso de los individuos con la tarea colectiva y 
un ejercicio de la libertad responsable.

Al ahondar en este tópico, sus raíces históricas, sus implicaciones teó-
ricas y sus posibilidades prácticas, se ha hecho evidente que la autogestión 
–si bien bajo otras denominaciones– era un principio inseparable a lo que, 
desde mediados del siglo XIX hasta hoy, han sido las ideas y prácticas del 
anarquismo o socialismo libertario. Es por ello que, dando continuidad al 
esfuerzo de investigación que venimos realizando sobre la filosofía y prácti-
ca socio-histórica del anarquismo, consideramos necesario discutir concep-
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tualmente la autogestión, meta y metodología en la propuesta libertaria1 para 
el presente y el futuro, a la que estas reflexiones aspiran a contribuir.

Sin embargo, la autogestión no es propiedad de los libertarios en cuanto 
bandera política, sino un carácter del ser humano, que se refleja a lo largo de 
toda la cultura occidental, aunque siempre reprimido por casi todos los mode-
los de institucionalización de la vida colectiva, especialmente las formas esta-
tales. Para citar un autor, que nadie puede calificar de anarquista ni siquiera 
remotamente, recordemos cómo Aristóteles diferenciaba al hombre libre del 
esclavo. Dice el estagirita: “el que siendo hombre no se pertenece por naturale-
za a sí mismo sino que es un hombre de otro, ése es por naturaleza, esclavo”2. 
Objetamos que se pueda ser esclavo por naturaleza, pero también Aristóteles 
reconoce que hay esclavos por ley, que son los dominados por la fuerza y a 
quienes los vencedores les imponen su dominio, como es el caso de nuestro 
tiempo3. Pero lo que hemos de destacar es que ya uno de los padres del pen-
samiento occidental señalaba que lo propio del hombre libre es ser autónomo, 
no pertenecer a otro, ser por sí y en sí, ser la sustancia de la propia existencia. 
Y ser autónomo no es otra cosa que tener la posibilidad de autogestionar su 
vida, que se traduce en autogestionar su trabajo, sus acciones, sus metas en el 
seno del colectivo al que se pertenece. De manera que bien puede decirse con 
Aristóteles que la autogestión es inherente a la libertad de un ser humano que 
se considera como tal y una condición para su plena realización.

Si bien el término mismo de “autogestión” aparece a mediados del siglo 
XX, el sentido más específico que ha adquirido, con el correr del tiempo, 
expresa dos ideas cardinales desde el siglo XIX para el socialismo libertario, 
en el afán de concretar la autonomía del individuo: el concepto de autogo-
bierno, según el cual todos nosotros podemos prescindir de la burocracia y 
del Estado en la gestión social; y la propuesta de la colectivización, como 
mecanismo mediante el cual los trabajadores tomarían en sus manos el con-
trol directo de los medios de producción4. A partir de estas concepciones 
originarias, es importante apuntar que, para el anarquismo actual, el debate 
sobre la autogestión va mucho más allá de las ideas clásicas, pues resulta 
esencial adecuar la propuesta libertaria a las condiciones de hoy, resaltan-
do además sus matices distintivos y positivos frente a los malentendidos e 
inexactitudes que parecen multiplicarse en la medida que este tema va gene-
rando un interés más amplio.
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¿Qué es la autogestión?
Teniendo en consideración las ideas esbozadas, propondremos un núcleo 

central de definiciones, en base a lo que diversos autores contemporáneos 
han percibido como la concepción anarquista de la autogestión para centrar 
el tratamiento del tema en el aspecto social de la autogestión.

Para el ideal ácrata, la autogestión es un proyecto o movimiento social 
que, aspirando a la autonomía del individuo, tiene como método y objetivo 
que la empresa y la economía sean dirigidas por quienes están directamente 
vinculados a la producción, distribución y uso de bienes y servicios. Esta 
misma actitud no se limita a la actividad productiva de bienes y servicios 
sino que se extiende a la sociedad entera, propugnando la gestión y demo-
cracia directa como modelo de funcionamiento de las instituciones de par-
ticipación colectiva. 

Examinemos lo anterior con detenimiento a fin de señalar los aspectos 
distintivos. La autogestión se opone a la heterogestión, que es la forma de 
conducir las empresas, la economía, la política o la sociedad desde fuera del 
conjunto de los directamente afectados. Cuando decimos fuera nos referimos 
a que no es el conjunto el que asume la dirección sino un sector, que se apar-
ta de la totalidad para usarla en su propio beneficio, como ocurre habitual-
mente en el mundo contemporáneo en el que el capital asume el control en 
su provecho. Tal es el caso en las empresas y la economía cuando las dirige 
el Capital, pero similar sucede en la política con los partidos o en la sociedad 
con el Estado. Esta distorsión se manifiesta en que este dominio heteroges-
tionario se ejerce siempre mediante el poder, cuando no directamente por la 
violencia, y no con argumentos, ni razones valederas, ni consensos.

La autogestión es un proyecto o movimiento, es decir, no es un modelo 
acabado. Su estructura, organización y, aun su existencia, es y será fruto del 
deseo, el pensamiento y la acción de los miembros del grupo involucrado 
(una fábrica, una finca, una escuela, o la sociedad toda) sin preconceptos ni 
imposiciones, como también lo serán las modalidades que pueda tomar en 
cada caso.

La autogestión a la que nos referimos es social, no individual, pues aun-
que su meta es el individuo, no lo entiende en su carácter aislado sino como 
un ente que con-vive con sus iguales, de los que depende y que, a su vez, 
también dependen de él. En este sentido, la gestión la entendemos como la 
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tramitación de diligencias para un asunto de interés individual y colectivo, 
lo que siempre implica la participación de más de una persona. Es claro 
ver que, si esta gestión se realiza en el seno de un grupo que persigue fines 
compartidos, mediante acuerdos internos y con otros grupos, sin coacciones 
exteriores, entonces para nada se afecta la libertad individual, permitiendo 
que un compromiso se alcance no sobre la base del sometimiento sino en 
autonomía responsable.

La autogestión es método y objetivo, es decir, su fin es ella misma en 
tanto plena participación del individuo en el conjunto social, asumiendo en 
forma directa y colectiva la marcha de su grupo y la única forma de lograr la 
autogestión es mediante la ejecución de acciones autogestionarias, median-
te la práctica de la autogestión. Lo que queremos decir con esto es que la 
autogestión es como aprender a leer, lo cual únicamente es posible leyendo. 
No hay un patrón previo que nos lleve a la autogestión excepto su propio 
ejercicio en el seno de un colectivo. Volviendo a nuestro ejemplo de la lec-
tura, no hay nada más inútil que un libro para aprender a leer, porque si no 
se sabe leer, no sirve y, si ya se sabe leer, tampoco, porque a leer se aprende 
leyendo y a autogestionar nuestros asuntos, autogestionándolos, y tampoco 
hay recetas para alcanzarla, aunque cometamos errores en la vía. Si a ver 
vamos, siglos de heterogestión no han logrado todavía que los aciertos sean 
más que los errores y no parece que se logre en el futuro.

Se mencionaron dos aspectos, social y económico, y en este último hay 
dos niveles: microeconómico y macroeconómico. En el nivel microeco-
nómico, y ejemplificando con cualquier empresa productora de bienes o 
servicios, la organización autogestionada existiría cuando la dirección esté 
en manos de los trabajadores y no en manos exclusivas de los dueños, sean 
privados o el Estado. En el nivel macroeconómico, lo anterior se traduce en 
la pérdida de peso del Capital (privado o estatal) en las decisiones econó-
micas, siendo los trabajadores y sus intereses colectivos quienes adquieren 
preponderancia y responsabilidad; creando para ello, que seguramente será 
necesario, nuevos sistemas de organización para la sociedad entera.

Dado el carácter social de la autogestión, entonces no podemos pensar 
que una dada empresa o asociación esté aislada de las acciones e intereses 
de otras complementarias y del conjunto en su totalidad. De manera que con 
ellas se han de establecer relaciones, seguramente regidas por los mismos 
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patrones que rigen las relaciones en el interior de cada una, conformando 
el conjunto un modelo macroeconómico que, a diferencia de los actuales 
(sean pseudo-socialistas o capitalistas) no esté desligado de los empeños 
de todos y cada uno de los individuos, sin importar su particular ubicación 
en el contexto colectivo. Al contrario, lo refleja y traduce. Por supuesto 
que esto encierra la idea de un gran dinamismo, ya que los medios y metas 
serán variables de acuerdo a las cambiantes circunstancias y decisiones, 
pero fácilmente armonizables si a todos los anima el mismo espíritu de 
bienestar colectivo.

Extender la autogestión a la sociedad implica hacer desaparecer todos 
los centros de poder que ahora se reservan la gestión político-social, tales 
como las grandes corporaciones, los partidos políticos, las burocracias 
sindicales, el Estado, el Ejército, etc.; poniendo en manos de todos los 
miembros de la colectividad sus asuntos, sin intermediarios, sin dirigentes 
y dirigidos, organizándose de la manera que a buen saber y entender juz-
guen más adecuada. En este punto, como en el anterior, destacamos que, 
según hemos dicho antes y queremos reiterar, el proceso de autogestión se 
desarrolla autogestionando. 

La imperiosa necesidad de dar lugar a nuevos modos de organización, 
hace que las fuerzas que tratan de evitarlo, como la burocracia sindical, los 
gobernantes demagogos, los empresarios, asomen otro concepto que los teó-
ricos organizacionales enarbolan de cuando en vez y es el de cogestión. La 
cogestión es un modelo de participación caracterizado por la composición 
paritaria de las instituciones, especialmente en lo que se refiere a la toma 
de decisiones. En otras palabras, patronos y trabajadores participan en igual 
número en la dirección de la empresa (en el mejor de los casos), con la pre-
sencia de un hombre o agente “neutral” para resolver situaciones de empate. 
En general, este último papel se lo reserva el Estado. 

Este sistema se inició en el proceso de reconstrucción de Europa luego 
de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Alemania, donde opera 
bajo pleno reconocimiento institucional desde 1976 y, en menor o semejante 
grado, en otros países. Sin duda que este modelo intenta controlar la emer-
gente voz de los directamente involucrados en la gestión, que son los traba-
jadores, dándoles una participación en algunos aspectos de la marcha de los 
negocios, la política o las instituciones con el fin de estimular su esfuerzo y 
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compromiso. Sin embargo, éste es un pañito caliente porque no resuelve lo 
que está en juego, pues ha de haber un cambio radical para solucionar los 
numerosos problemas derivados de la situación vigente. Ninguna modifica-
ción superficial puede contribuir a saldar los problemas de fondo. Mucho 
menos ciertas opciones, como las de cogestión patrono-estatal, que lo único 
que significa es la apropiación del capital privado por los detentadores de la 
fuerza de las armas que acompaña al dominio político de todo Estado, sin 
que en esto los intereses de los trabajadores y la población en general parti-
cipen en lo más mínimo, aunque ello se proclame4.

La autogestión libertaria es algo muy diferente de la cogestión. Como 
dijimos, la cogestión es una forma de participación, es decir, tener parte en 
una cosa. Pero tener parte, en este caso, significa admitir una estructura de 
jerarquía preexistente en la empresa, la fábrica o la sociedad, permitiendo a 
los trabajadores un aporte a la dirección de algo que, en definitiva, no les per-
tenece. En la cogestión se cede inteligentemente una parte del poder absoluto 
para conciliar o superar fricciones entre empleados y propietarios, pero de 
ninguna manera se pone en duda quien manda, quien tiene la última palabra, 
quien es el dueño: el Capital, sea privado o estatal, nunca los trabajadores.

La autogestión no es participación. En la autogestión no hay dueño del 
capital, privado o estatal, que participe o permita que el trabajador coparti-
cipe. Es la totalidad de miembros de una empresa la que asume su dirección 
y administración. No se trata de limitar el papel del “natural interés de los 
capitalistas” en la conducción de la empresa, sino de transformar radical-
mente la manera de concebirla. Con la autogestión la empresa no tiene que 
desaparecer, ni perder eficiencia, ni dejar de contribuir a la satisfacción de 
sanas necesidades, ni desatender a las necesidades de insumos, producción, 
costos, régimen de beneficios, ni siquiera del capital, según lo determine. Lo 
que tiene que cambiar es el polo alrededor del cual giran sus intereses y el 
modo de alcanzarlos. Si parece imposible, es lo mismo que sucedió cuando 
Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de 
la Tierra. Y resultó que así anduvo mejor la astronomía, aunque tardó más de 
un siglo en ser aceptado. Tampoco debemos olvidar que el capitalismo tardó 
unas cuantas centurias antes de que lograra desplazar los modos de organiza-
ción social, política y económica que le antecedieron. Pero, para llegar, hay 
que empezar a caminar y, a caminar, se aprende caminando.



Utopía colectiva y autonomía individual

2 - octubre 200621

A esto se suma que la autogestión anarquista también pretende -o si se 
quiere es paralela a- una transformación total y radical de la sociedad, y no 
sólo de la empresa, porque se trata de otra versión de la revolución coper-
nicana. En cambio, la cogestión es un sistema de participación que no tiene 
impedimento en coexistir con cualquier sistema político y adaptarse a cual-
quier organización social previa. La autogestión es un intento de modificar 
la organización social y la noción de política, poniendo en manos de todos y 
cada uno, de manera directa y sin intermediarios, todos sus asuntos.

Para redondear lo planteado, resulta pertinente citar en extenso un 
texto5 que enuncia una versión bastante perfilada de la propuesta libertaria, 
además de exponer lo que desde el anarquismo se entiende por revolución 
social y que puede servir como punto de partida para discusiones en torno 
a este tema:

Decálogo de la autogestión
1. Autogestión: No delegar el poder popular.
2. Armonía de las iniciativas. Unir el todo y las partes en un socialismo 

federativo. 
3. Federación de los organismos autogestionarios. El socialismo no 

debe ser caótico, sino unidad coherente del todo y sus partes, de la región 
y la nación.

4. Acción directa: Anti-capitalismo, anti-burocratismo, para que el pue-
blo sea el sujeto activo de la historia, mediante la democracia directa.

5. Autodefensa coordinada: Frente a la burocracia totalitaria y a la burgue-
sía imperialista, defensa de la libertad y el socialismo autogestionario, difun-
dido mediante la propaganda por los hechos, no con actitudes retóricas.

6. Cooperación en el campo y autogestión en la ciudad: La agricultura 
se presta a una empresa autogestionaria, cuyo modelo puede ser el complejo 
agro-industrial cooperativo. En la ciudad, las industrias y los servicios deben 
ser autogestionados; pero sus consejos de administración han de estar consti-
tuidos por productores directos, sin ninguna mediación de clases dirigentes.

7. Sindicalización de la producción: El trabajo sindicado debe convertirse 
en trabajo asociado con sus medios de producción, sin burocracia ni burgue-
sía dirigiendo patronalmente las empresas.

8. Todo el poder a las asambleas: Nadie debe dirigir en lugar del pueblo 
ni usurpar sus funciones con el profesionalismo de la política; la delegación 
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de poderes no deberá ser permanente, sino en personas delegadas, no buro-
cratizadas, elegibles y revocables por las asambleas.

9. No delegar la política: Nada de partidos, vanguardias, élites dirigentes, 
conductores, pues el burocratismo ha matado la espontaneidad de las masas, 
su capacidad creativa, su acción revolucionaria, hasta convertirlo en un pue-
blo pasivo, dócil instrumento de las élites del Poder.

10. Socialización y no racionalización de las riquezas: Pasar el papel pro-
tagónico de la historia a los sindicatos, las cooperativas, las sociedades loca-
les autogestoras, los organismos populares, las mutualistas, las asociaciones 
de todo tipo, las auto-administraciones o autogobiernos, locales, comarcales, 
regionales y al co-gobierno federal, nacional, continental o mundial.

Condiciones para la autogestión
Hemos mencionado que la autogestión abarca un cambio en la sociedad, 

pero un cambio en la sociedad se funda en un cambio en los individuos que 
la conforman. Para ello queremos mencionar tres condiciones generales, 
aunque seguramente hay otras, que es necesario satisfacer en el camino de ir 
construyendo la autogestión. Debemos aclarar que no son condiciones para 
iniciar la autogestión, sino condiciones que estimamos hay que cumplir si 
queremos llevar la autogestión a los niveles de satisfacción, felicidad y éxito 
que estamos seguros que puede alcanzar.

La primera es que, si el cambio social es la autogestión, significa que 
el cambio en los individuos debe ser la autonomía, asumir la libertad del 
manejo de nuestros asuntos. Pero, a diferencia de lo que hoy se estimula 
precisamente para controlarla, la libertad implica responsabilidad en el con-
texto social. Por supuesto, no una responsabilidad impuesta sino autónoma, 
la que permite la conformación de una sociedad ética. Una sociedad en la 
que los individuos no sean libres sino dominados y gobernados jamás podrá 
conformarse como una sociedad ética. Por ello, aspirar a una sociedad regida 
por principios éticos, requiere que sus miembros sean libres y responsables. 
En el caso de la empresa, esto se traduce en que cada uno de los integrantes, 
aunque realice una tarea específica, debe interesarse en todos los aspectos 
que se incluyen, para tener una participación positiva que aporte al conjunto 
desde su particular punto de vista.

El segundo es uno de los más difíciles cambios a los que la autogestión 
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obliga y es el reconocimiento de la autoridad en reemplazo de la relación de 
poder que rige actualmente. El poder lo podemos entender como el dominio 
que una persona ejerce sobre un objeto concreto, que puede ser también otra 
persona, o sobre el desarrollo de una actividad, mientras que la autoridad es 
la influencia moral que alguien tiene derivada de una virtud. Esta diferencia 
se manifiesta de varias maneras: el poder siempre es impuesto, la mayoría 
de las veces por la fuerza como único argumento, mientras que la autoridad 
es libremente reconocida; el poder tiende a concentrarse mientras que auto-
ridad podemos tenerla todos si alcanzamos el ejercicio virtuoso de alguna 
actividad, como un médico en materia de salud, un carpintero en asuntos de 
madera, un campesino en el cultivo de la tierra o un filósofo en el pensar; el 
poder se toma, se apropia, agresivamente la mayoría de las veces, mientras 
que la autoridad se otorga, resulta del reconocimiento que otros le hacen a 
alguien de su virtuosismo como músico, como administrador, como mecá-
nico o como panadero.

La participación de un individuo en un colectivo autogestionario, de 
manera tal que le permita lograr su autonomía, encierra, por un lado, la 
responsabilidad de adquirir alguna virtud -diríamos las más posibles, pero al 
menos una- mediante el estudio, la práctica, la preocupación y el esfuerzo 
necesario, al punto que le sea reconocida por los demás; y por otra parte la 
capacidad de reconocer la autoridad de los otros en los campos en que han 
desarrollado sus virtudes o pericias. Fácil es de apreciar que, si así fuera, el 
poder apoyado en la violencia y la agresión quedaría relegado, porque nunca 
la fuerza fue argumento suficiente para imponerse, a menos que se admita 
que se imponga. El abandono de las relaciones de poder y el reconocimien-
to de la valía y autoridad de todos y cada uno es condición para lograr la 
autogestión.

Finalmente, recuperar lo que Kropotkin bien señaló en el comienzo de 
las discusiones sobre el darwinismo y que hoy todos los estudios científicos 
han probado a plenitud, y es que el resultado de la consolidación de nuestra 
especie sobre la tierra, hasta alcanzar los niveles que actualmente tiene, es 
el resultado de la cooperación entre los seres humanos. El humano no es un 
animal violento por naturaleza, no hay en él un gen de la guerra ni tampoco 
es alguien que pueda hacerse solo, como reza algún malintencionado refrán. 
Cada uno de los adultos de la especie es el resultado de la colaboración y 
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cooperación de otros adultos que permitieron que superara lo que es la más 
larga infancia que hay entre los animales. En consecuencia, la guerra, la 
competencia, el egoísmo, no son algo natural sino adquirido, precisamen-
te a partir de la institucionalización de las relaciones de poder que rigen 
desde que comienza a imponerse en algunas sociedades la diferencia entre 
gobernados y gobernantes, hace unos 10.000 años. Recuperar el modelo de 
relaciones de ayuda mutua, solidaridad, simpatía, amistad, colaboración, que 
fueron predominantes durante las decenas de milenios anteriores (se estima 
que nuestra especie homo sapiens sapiens data de al menos 140.000 años 
atrás), es también condición para el éxito de la autogestión y que, a su vez, 
sólo su ejercicio puede hacer posible.

Utopía y autogestión
Históricamente, el capitalismo es un modo de producción que logró inte-

grar a su lógica a todas las instituciones sociales, y a sus valores todas las 
diferentes culturas, en un proceso de homogeneización sin precedentes, que 
en los últimos tiempos se ha etiquetado bajo el término de globalización. Si 
en verdad no inventó los mecanismos de explotación y dominación, no es 
menos cierto que acentuando y separando irreversiblemente los roles socia-
les, circunscribiendo y empobreciendo la existencia de los productores ya 
víctimas de mecanismos de expropiación, el capitalismo manifiesta toda la 
negatividad tanto de la explotación económica, como de la dominación polí-
tica y cultural, que se traducen en la creciente alienación de la humanidad.

Al respecto, y antes de proseguir, queremos dejar en claro que no recono-
cemos como auténticamente socialistas a los numeroso tipos de Estado que 
se han declarado tales, desde el nacionalsocialismo, pasando por la Unión 
Soviética, China, los socialismos democráticos europeos, hasta las variacio-
nes tropicales de estos temas. Consideramos que no han sido sino versiones 
del capitalismo de Estado en los que la propiedad está tan alejada de la gente 
como en el capitalismo privado, así como los beneficios y el bienestar gene-
ral, la libertad, o siquiera la igualdad ante la ley y se equiparan en el control, 
la manipulación y las frustraciones.

Las estructuras tecno-administrativas de la empresa capitalista contem-
poránea se caracterizan por su carácter burocrático y heterogestionario, 
donde los trabajadores, y habitantes en general, pierden toda posibilidad no 
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digamos de control sino de participación sobre la producción y gestión del 
todo. De la misma manera, el llamado Estado de Derecho acaba usurpando 
para sí, o para su burocracia y sus especialistas de la representatividad elec-
toral, todo papel decisorio, siendo los ciudadanos meros espectadores a quie-
nes sólo se llama para sufragar por esas minorías. La ley, en caso de que se 
cumpla, deja de ser una salvaguarda de derechos o normativa de conductas, 
para convertirse en instrumento legalizador del dominio.

Ante la creciente presión por abandonar esta permisividad, las élites 
dominantes fraguan opciones que les permitan beneficiarse, y asoman 
invitaciones convocando a “participar” más ampliamente. Ciertas teorías 
del management contemporáneo, tienen como prédica central exaltar las 
virtudes de la participación, cooperación e iniciativa de los trabajadores, re-
bautizados como colaboradores. Abolir la conflictividad social, principal-
mente en el aparato productivo, es consigna en boga para la dominación en 
la posmodernidad, a través de un corporativismo o de un paternalismo feudal 
que se etiqueta como “autogestionario”, “cogestionario”, “participativo”, 
mentando con la mismas palabras sistemas totalmente diferentes.

La autogestión libertaria nada tiene que ver con estas caricaturas. Los 
valores de autonomía, auto-organización, cooperación, solidaridad y apoyo 
mutuo fueron históricamente valores opuestos a los del capitalismo, y se 
manifestaron en el movimiento socialista originario, principalmente en 
la corriente anarquista. De esto dan cuenta las experiencias más ricas de 
la lucha social, partiendo de la Comuna de París en 1871, pasando por la 
Revolución rusa de 1917 y la Revolución española de 1936, hasta llegar al 
Mayo francés del 68. No es una técnica para aumentar la inversión de recur-
sos o los beneficios empresariales gestionando con más sagacidad, ni preten-
de reglamentar a los trabajadores en líneas de producción –sea a la manera 
brutal de Henry Ford o con en el guante de seda de Toyota- u ocultar que la 
automatización y la robótica están liquidando la necesidad de intervención 
humana directa en la manufactura.

La división social del trabajo, propia del capitalismo y de las diversas 
modalidades de democracia, se ve en la necesidad de promover la ilusoria 
participación de todos, para obtener tres resultados: creciente productividad, 
legitimidad -combatiendo la indolencia que es una manifestación socialmen-
te peligrosa- y minimizar la conflictividad. Es suficiente ver lo que acontece 
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con el ausentismo, la baja productividad, el estrés y el sabotaje en muchas 
líneas de montaje industrial en donde se ha desatendido ese problema. En el 
campo político, los rituales de la participación tratan de evitar las consecuen-
cias de que los gobernantes se elijan con muy bajos porcentajes de electores, 
pues ¿cómo legitimar entonces sus discursos y sus políticas?

En los movimientos sociales contestatarios, como opciones de rebeldía 
ante el Estado y ante los modos de articulación jerarquizada y despótica 
inherentes al capitalismo, puede constituirse un modelo de organización 
asentado en prácticas colectivas e igualitarias y en relaciones de solidaridad 
y cooperación voluntaria tal como hemos delineado, configurado por grupos 
auto-administrados, cooperantes y donde no tuviesen cabida el autoritarismo 
y la dominación.

Ciertamente que esa organización voluntaria y no jerarquizada exige 
empeño personal, participación y conciencia, al contrario de las institucio-
nes autoritarias que recurren a compras de conciencia, sumisión y fraudes, 
desalentando al pleno desarrollo con pretextos de especialización, con la 
represión y violencia como amenaza o en los hechos. Si bien esto dificulta y 
retarda la creación y desarrollo de nuevas formas de organización autoges-
tionaria, incluso por una temerosa resistencia a la innovación, la huella de 
los valores dominantes y la rutina que tienden a apartarnos de novedades que 
implican un trabajo arduo y permanente de renovación y compromiso soli-
dario. Pero nadie ha comprobado que el crecimiento no implique esfuerzo, 
y más el crecimiento como personas.

¿Será entonces la autogestión -y más aún la autogestión generaliza-
da- una posibilidad real? Para el anarquismo la respuesta es sí, ya que la 
explotación y la dominación, con la consecuente miseria y alienación, 
producen resistencias y se constata la presencia en la gente de imaginarios 
testimoniando el deseo de otra sociedad, que exprese diferentes modos de 
organización y de relación entre los seres humanos -aunque no siempre están 
claros cuáles- donde sea posible la superación del estado actual de cosas. 
Ciertamente que la ruta de esa alternativa social no es tan corta y lineal 
como algunos pensaban, o queremos, incluso porque la historia nos muestra 
cuánto está interiorizado en todas las clases y grupos sociales el fenómeno 
de la subordinación y alienación. Más aún en nuestra sociedad, masificada 
y paralizada por la ideología del consumo y del espectáculo, las deficiencias 
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educativas y una estimulada indolencia a plantearse caminos alternativos. El 
individualismo posesivo tiene raíces culturales profundas -y hasta hay quien 
dice sociobiológicas– pero trae como consecuencia explotación, muerte, 
guerra y alienación. Sin embargo, apelamos a la mencionada contribución 
de Kropotkin, en ningún modo desmentida por la investigación científica 
posterior, evidenciando que uno de los factores decisivos de la evolución 
de las especies ha sido la cooperación entre sus miembros, lo que resulta 
especialmente visible en el caso de la trayectoria de la humanidad, que niega 
rotundamente este egoísmo como algo natural en el ser humano.

La cuestión reside en saber hasta qué punto las sociedades humanas son 
capaces de llevar adelante su proceso de aprendizaje histórico y de re-crea-
ción de las estructuras sociales; o si la fuerza conservadora de la inercia mez-
clada con las tramas autoritarias del poder y el miedo estimulado, pueden 
congelar la creatividad e insatisfacción humana que recorre la historia. El 
camino de la libertad (superación de la dependencia absoluta a la naturaleza 
y al otro, por tanto construcción de la autonomía), esa senda que los grupos 
sociales y los individuos buscan a través de la historia, exige el fin de las 
amarras de la explotación, de la dominación y de la alienación, potenciando 
una relación auténtica y profunda entre el individuo y los que lo rodean. Pero 
no es un hecho inexorable, es el resultado de una decisión y de llevarla a la 
práctica. Es tal el reto que deben superar los movimientos por el cambio, si 
no quieren perderse en el atajo de las concesiones secundarias con que el sis-
tema de poder ha engatusado a sus antagonistas -en el pasado al sindicalismo 
y los partidos socialistas, hoy a los nuevos movimientos sociales-, que, en la 
mayoría de los casos, ha logrado hacerlos virar a clientes satisfechos de la 
explotación y dominación que previamente condenaban. 

La organización autogestionaria -autónoma con relación al Estado, al 
Capital o cualquier otra instancia de poder dominante- es libre asociación 
por afinidad y amistad, cultivada en relaciones inter-personales desjerarqui-
zadas, lo cual le brinda un enorme potencial como instrumento posible para 
el cambio social. Pero asumir esa concepción no pasa por la mera adopción 
de algunos vagos principios teóricos, sino por una verdadera práctica que 
ensaye formas de asociación que apunten a un modelo igualitario, autónomo 
y legitimado ante todos por la acción de todos, una simiente al menos, del 
proyecto de la razón utópica para la sociedad global. Un modelo de partici-
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pación directa e interactiva, en el que puede haber delegación pero hecha en 
términos acotados, con metas definidas, tareas determinadas, durante plazos 
limitados, revocables en cualquier momento con una ineludible responsabi-
lidad de los delegados, que rechace la burocratización y esclerosis adminis-
trativa de sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales entumecidos 
en los formalismos, contribuyendo al enriquecimiento espiritual de cada 
participante7, creando una cultura alternativa, pilar de las nuevas relaciones 
colectivas y ruta para la re-creación de la estructura social.

Ese fue el rumbo que comenzó a ser transitado por el movimiento liber-
tario -con sus sindicatos, ateneos, escuelas, colectividades- desde el siglo 
XIX, interrumpido trágicamente por una convergencia de fuerzas negativas 
en el primer tercio del siglo XX, pero que actualmente, tras el derrumbe del 
capitalismo de Estado en Europa del Este y con el capitalismo neoliberal 
evidenciando su incapacidad ante los problemas humanos esenciales, se 
está en hora de retomar con lucidez y esperanza, siguiendo las huellas que 
Martin Buber llamaba Caminos de utopía, que llevan a la autogestión gene-
ralizada.

Los anarquistas han soñado con, y a menudo han participado y concre-
tado en, todo tipo de iniciativas específicas de autogestión, incluyendo un 
mejor aprovechamiento de la tierra, sistemas rotativos de trabajo, esquemas 
de socialización de la producción, administración colectiva de empresas, 
etc. Estas son una muestra de independencia y de la viabilidad de formas 
alternativas de intercambio económico, con un gran atractivo pero siempre 
exigiendo muchos esfuerzos y atención frente a los obstáculos que repre-
sentan los burócratas de alma que, con el pretexto del “realismo”, intentan 
desvirtuar ideas, anular iniciativas y hasta, en caso de haberlos, destruir sus 
beneficios auténticos haciéndolas parte del capitalismo. Sin duda que hay 
muchas más opciones que esperan ser visitadas, pero lo hecho hasta ahora 
basta para saber que se puede.

La palabra autogestión encierra un objetivo inherente al anarquismo, pero 
hoy el estatismo la ha reducido a una normativa de cooperación domestica-
da, desvirtuada, pervertida, deformada, sin que haya ninguna concesión real 
de poder en la elección de las metas, ni en la conducción autónoma a través 
de los caminos que el colectivo decida seguir para el logro de sus objetivos, 
ni siquiera en la administración independiente de los recursos a gestionar. 
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Así como se proclama “democracia participativa” al régimen en que unos 
pocos deciden y luego participan a los demás lo que tienen que hacer, la 
autogestión tal como la pregona el Estado consiste demasiadas veces en que 
muchos consiguen los recursos y unos pocos deciden qué hacer con ellos, 
si no se los quedan amparados por el mismo Estado que se los proporcionó 
como contribución al desprestigio del ideal igualitario. Sin duda que en esto 
también convergen muchos trabajadores sin ver, como decía la poetisa, que 
son ocasión de lo mismo que culpan. Sin embargo, el espíritu de autonomía 
que va con la autogestión consecuente es una de las aspiraciones anarquistas, 
que la promueve en todos los órdenes. 

Término que no es frontera...
Siendo un aspecto tan significativo de la propuesta ácrata, dejamos al 

lector la recomendación de profundizar en el conocimiento de la práctica de 
la autogestión libertaria, para lo cual, aparte de las referencias ya indicadas, 
sugerimos: la abundante bibliografía sobre las experiencias de la Revolución 
española, donde destacan los trabajos de Mintz (1977), Bernecker (1982), 
Souchy y Folgare (1977), y Cano y Viadiú (s/f); el completo volumen de 
Volin (1977) sobre la revolución campesina de Ucrania en 1917; el resumen 
de la Tesis de Maestría de Alejandra León Cedeño (2000); lo apuntado en 
diversos trabajos de la compilación de Iturraspe (1986); y la amplia docu-
mentación disponible en la página web de la Ecocomunidad del Sur (www.
ecocomunidad.org.uy), de particular interés por tratarse de un colectivo que 
viene reflexionando desde la base de su propia vivencia autogestionaria ini-
ciada en la década de 1950.

Notas
1.- Aristóteles, La Política I, 3.
2.- Ibídem, 6.
3.- Se han dado diversas formas de participación obrera que incluyen participación en 
el capital, en las ganancias y en la toma de decisiones, sea una o todas. La participación 
obrera se puede dar en forma directa o mediada por sindicatos u otras organizaciones 
y puede presentarse con el apoyo estatal para instrumentarla en su beneficio, con un 
Estado neutro o con uno en franca oposición. En lo que hace a la toma de decisiones, la 
participación puede ir desde la obligatoriedad de informar a los trabajadores de políticas 
decididas, pasando por el derecho a veto sobre aspectos determinados, la obligatoriedad 
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de acuerdos en ciertos temas, la inclusión de representación obrera en los órganos direc-
tivos con peso variable (que es la cogestión obrera) hasta la autogestión.
4.- En Venezuela, el gobierno está presentando e impulsando un tipo de “cogestión” 
novedoso puesto que así llama a asociaciones del Estado con empresarios, en los que 
los obreros no tienen ninguna participación. En ciertos casos, tal cogestión es forzada 
dado que se “sugiere” a las empresas tomar préstamos estatales a cambio de una parti-
cipación accionarial del Estado y donde la negativa acarrea serias dificultades, dado el 
control de la dispensa de dólares para las actividades económicas, a la arbitrariedad en 
la justicia y al cobro de impuestos. En otros casos, particularmente del sector agrario, 
el Estado toma para sí empresas en situación deficitaria, o mediante expropiación, y se 
asocia con los trabajadores para su desarrollo, pero no hay participación de éstos en la 
propiedad ni en las decisiones.
5.- Abraham Guillén, Economía Libertaria. Alternativa para un mundo en crisis (FAL, 
1988) 197-198.
6.- Para una descripción detallada y análisis actualizado del proceso, ver Manuel 
Castells, La era de la información (Siglo XXI, México 1998).
7.- Cuando decimos espiritual nos referimos a un tipo de acciones humanas no redu-
cibles en este momento a relaciones corporales, sin abrir juicio si corresponden a un 
espíritu/alma o no.
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El protagonismo político
de la CNT en los municipios 

catalanes del Vallés Occidental
Matías Vargas Puga

El presente artículo está basado en los datos expuestos en mi tesis 
doctoral, titulada “Actividad política de la izquierda libertaria en 
la comarca del Vallès Occidental durante la guerra civil”1.

Por razones que no vienen ahora al caso, es evidente que hay 
algunas lagunas profundas en la historiografía sobre el movi-

miento libertario español durante la Guerra Civil. Una de ellas es la que tiene 
como centro de atención el poder jurídico-político-administrativo ejercido 
por el movimiento en los diferentes gobiernos y administraciones públicas.

Aquí haremos breve referencia al poder político que ejercieron las federa-
ciones locales de sindicatos en los municipios catalanes; en concreto, en los 
veintidós que conformaban la comarca del Vallés Occidental, encabezados 
por Sabadell y Tarrasa. Una comarca que cuenta al comienzo de la contienda 
con una población de ciento cuarenta y cinco mil habitantes, que está desa-
rrollada en industria y servicios y que es limítrofe de Barcelona ciudad. Una 
comarca en la que grupos de militantes ya protagonizaron acciones armadas 
insurreccionales -de “gimnasia revolucionaria”- en 1932 y 1933...

La alegría es un tesoro que dura muy poco
Dos meses y medio antes de que la reacción burguesa intente el golpe 

de Estado y se origine la guerra civil (no entre territorios, sino entre los ciu-
dadanos de todos y cada uno de los territorios comprendidos dentro de las 
fronteras españolas), el movimiento libertario español (e internacional) tiene 
puesta su mirada y su corazón -porque ningún historiador que se acerque al 
conocimiento del movimiento libertario de aquella época podrá entender nada 
del mismo si no tiene en cuenta el componente psicológico fundamental que 
desarrolló en personas y grupos su acercamiento al Ideal- en el encuentro, el 
reencuentro, de Zaragoza. Allí se está celebrando una fiesta, una gran fiesta, 
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más que un Congreso frío y racional. Se trata de una fiesta de los militantes 
que llevan muchos años ya sintiendo -porque de sentimientos se trata- que 
cada día está más próxima la hora de realizar el gran “sueño” de la revolución 
social. Hay que celebrar el resurgimiento de la Confederación, el final de la 
división, las perspectivas que se abren en el horizonte... Allí se encuentran 
gentes de todas las tendencias y grupos, todos unidos por la alegría. Todos 
son “compañeros” de una gran familia...

Sin embargo, unos pocos quieren aguar la fiesta introduciendo el tema de 
la defensa confederal, la necesidad de contar con una fuerza para-militar cada 
vez mejor pertrechada y organizada. Algo típico de la época en los grupos 
políticos de distinto signo. Desde hacía un tiempo se sabía de la existencia de 
“ruido de sables” en los cuarteles y desde 1934 el temor al enemigo común -
el fascismo- había ido progresivamente posibilitando el acercamiento de toda 
la izquierda, incluida la libertaria, en torno a un objetivo: frenarlo. Frenar 
a la reacción del capital ante el avance imparable del movimiento obrero 
revolucionario.

Siempre me acordaré de un documental inglés sobre la guerra española  
emitido a mediados de los ochenta. Se le preguntaba a un noble “señorito” 
andaluz la razón por la que se inició la guerra. La respuesta es -para mí- la 
más clara de todas las que he leído o escuchado nunca. Simplemente dijo: 
“No estábamos dispuestos a dejar que nos quitaran las tierras”. Es la ventaja 
del lenguaje popular: se dice lo que hay que decir para que el interlocutor lo 
entienda rápidamente, sin más vueltas, “al grano”.

Se desatendió un asunto tan importante y ello tendría repercusiones direc-
tas en muchos de los militantes que acudieron a Zaragoza. Es más que seguro 
que muchos de ellos se acordarían de Juan García Oliver cuando, al comenzar 
el alzamiento reaccionario, comprendieron que sus vidas estaban en juego, 
que ésa era la triste realidad y que muy poco podían hacer para salvarla. 
Muchos pensarían entonces que una cosa era realizar una huelga, un sabota-
je o una manifestación y otra muy diferente luchar, textualmente, contra el 
enemigo de la revolución libertaria. Pero ya era muy tarde para ellos y para 
el anarquismo español: era el principio del fin, a pesar de varias décadas de 
sacrificios de todo tipo, a pesar de haber tenido tantos ejemplos de fracasos, 
de la muerte de muchos “mártires” del Ideal...

En Barcelona y cercanías, era distinto. Los hombres experimentados en 



El protagonismo político de la CNT

2 - octubre 200633

la acción se encontraban situados en los comités más importantes. Ellos no 
estaban dispuestos a ser fácil presa de la reacción.

Protagonismo político confederal en los municipios
Podemos diferencias dos etapas. Por un lado, la que se da al comienzo de 

la guerra y se extiende hasta finales de septiembre de 1936 -cuando se forma 
el tercer gobierno autonómico catalán de guerra, en el que se incluye a los 
libertarios- y, por otro, la que tiene lugar desde entonces hasta el final de la 
guerra, con la ocupación militar, el 26 de enero de 1939.

Respecto a la primera de ellas, el protagonismo político que ejerció la 
militancia libertaria del Vallés Occidental no vino determinado por su propia 
implantación en la comarca en dicho momento histórico y por sus propias 
iniciativas, por su situación hegemónica o no con respecto al resto de las 
fuerzas políticas y sindicales enemigas del movimiento rebelde, sino por la 
actitud que adoptaron la mayor parte de los líderes confederales en la capital 
catalana con respecto a su relación con la coalición de izquierdas en la lucha 
militar contra el enemigo común, tanto para controlar de inmediato cualquier 
tipo de oposición interior dentro del territorio catalán como para luchar en 
los frentes de combate: al inclinarse por la colaboración total en la lucha 
contra el movimiento reaccionario, los militantes libertarios quedan también 
unidos a las restantes fuerzas antifascistas de cada localidad, llevando a cabo 
una actividad que se complementa a la del poder político institucional local 
ya existente y que ahora, tras el decreto del gobierno catalán de fecha 22 de 
julio, ha quedado limpio de toda presencia de la oposición derechista.

La militancia libertaria asiste a reuniones en las que el nuevo poder político 
local constituido (controlado masivamente por los representantes de Esquerra 
Republicana de Catalunya) y las otras fuerzas de izquierda existentes en cada 
localidad, coordinan y unen sus fuerzas en la lucha militar contra el enemigo 
común, contra todos aquellos que pueden considerarse como aliados o ami-
gos de los rebeldes. La primera intención será la de vencer la insurrección 
reaccionaria fascista; posteriormente, mantener el control sobre la población 
de la retaguardia y llevar a cabo el alistamiento de milicianos (es decir, hacer 
una milicia, un nuevo ejército) con destino a los frentes de combate.

Los organismos unitarios en cuestión son llamados comités de defensa o 
comités de milicias antifascistas y su necesidad es palpable en las primeras 
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semanas para evitar la posible involución de la situación y garantizar el 
nuevo régimen jurídico-político que ha nacido desde la insurrección falli-
da. Considerados como organismos unitarios locales de mando sobre los 
milicianos de la retaguardia, encuadrados en el Departamento de Defensa 
de la Generalidad de Cataluña, sus integrantes pasan a recibir un salario 
proveniente del Gobierno catalán, que es pagado a través de los respectivos 
ayuntamientos y a cuyo frente se encuentran los alcaldes, que tienen asumi-
da -ya antes de la guerra- la competencia de delegados de Orden Público de 
la Generalidad, teniendo bajo su mando a todas las fuerzas de Orden Público 
existentes en su localidad respectiva.

La constitución de los mismos, como organismos unitarios de carácter 
básicamente militar y en los que están representadas todas las fuerzas anti-
fascistas de cada localidad, no significa la existencia a partir de entonces de 
organismos antagónicos con respecto a los ayuntamientos respectivos, en 
los que no hay ya ningún concejal de la oposición política: la legalidad de 
la existencia y actuación de dichos comités viene dada por normas jurídicas 
que dicta el Gobierno catalán. 

Sirva como ejemplo el caso de la ciudad industrial de Terrassa (cono-
cida como Tarrasa fuera de Cataluña): desde la noche del sábado día 18 
de julio, el Comité de Enlace Antifascista había estado reunido en sesión 
permanente con todas las autoridades locales en una de las dependencias 
del Ayuntamiento, para seguir de cerca todos los movimientos y acciones 
de lo que la prensa calificó como “elementos derechistas y desafectos a 
las autoridades populares”. En dicho Comité de Enlace Antifascista figu-
raban Esquerra Republicana de Catalunya, Estat Català, Partit Comunista 
de Catalunya, Joventuts Socialistes Unificades, POUM, Unión Local de 
Sindicatos Obreros (ULSO, controlada por el POUM ), UGT, PSOE, Unió 
de Rabassaires, Centre Catalanista Republicà, Fraternitat Republicana 
Federal, CNT y FAI. El Comité Local Antifascista se constituirá al comien-
zo del mes de agosto, tras una reunión previa de todas las organizaciones 
antifascistas y de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Comisión 
de Milicias Comarcales del Comité Central de Milicias Antifascistas, en 
las que se hacía saber que “únicamente reconocerá la personalidad de los 
comités locales o comarcales constituidos con las distintas representaciones 
de las diferentes organizaciones antifascistas de las respectivas localidades”. 
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Quedó constituido con una representación de todas ellas, en el que el sector 
de ERC y similar tuvo 7 representantes, el sector marxista 6 (siendo 4 de 
ellos poumistas) y los libertarios 7.

Los ayuntamientos siguen realizando durante dicho verano su actividad 
normal rutinaria, con más o menos intensidad, además de atender las peticio-
nes concretas que les remite el comité de la localidad respectiva para poder 
realizar su misión de forma satisfactoria.

Cualquier enfoque idealizado o novelesco de los hechos ocurridos en 
las localidades vallesanas durante el verano de 1936, tiene que ser tildado 
de falta de seriedad y rigor, como mínimo. Antes al contrario: se trata de 
una lucha político-militar contra el enemigo común, que se identifica con la 
derecha en general, partidos, asociaciones e individualidades colaboradoras, 
simpatizantes y afines... Desde el poder político ya existente, ampliada su 
base participativa, consolidado por toda la izquierda catalana, eliminada 
la oposición, se usan todos los resortes del mismo para acabar con dicho 
enemigo... un enemigo que se encuentra dentro de todas y cada una de las 
localidades catalanas.

Y como ocurre en cualquier guerra entre vecinos, las primeras medidas 
en tomarse van destinadas no sólo a la expulsión automática del seno de 
los ayuntamientos de todos aquellos a los que se considera enemigos, así 
como a la incautación de bienes de los mismos, sino, además, a su deten-
ción o, incluso, a su aniquilamiento físico. En dichas actividades represivas 
colaborarán comités y ayuntamientos, encargándose básicamente éstos -su 
personal- de la labor de burocracia administrativa que ello genera.

La CNT vallesana es una fuerza político-militar más de las que integran 
dichos Comités. Incluso hay localidades en las que no está integrada en los 
mismos, por la sencilla razón de que no hay allí constituido aún ningún sindi-
cato confederal. Y es que no son el producto de la iniciativa en solitario de la 
CNT y mucho menos de la iniciativa conjunta previa de la CNT y el POUM: 
en la mayor parte de los casos, las reuniones para su constitución se llevan a 
cabo en los edificios de los ayuntamientos y bajo los auspicios del alcalde, 
quien tiene bajo su autoridad a todas las fuerzas de Orden Público existentes 
en la localidad, además de la propia policía municipal. Se forman comités de 
defensa o antifascistas en todas las localidades catalanas donde hay organiza-
ciones antifascistas, con independencia de si hay o no presencia libertaria.
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Para los libertarios vallesanos, la integración en dichos comités les per-
mite el acceso a parte de los bienes inmuebles incautados y a que el resto de 
las organizaciones antifascistas les tengan que tener en cuenta en adelante 
para todo tipo de cuestiones que se planteen en la localidad, pero, a su vez, 
formar parte de la coalición en el poder les supone tener que comprometerse 
en el esfuerzo común de conseguir la vuelta a la normalidad de la vida coti-
diana de la población en general, de contribuir a dicho fin de una manera 
efectiva para asegurar así la continuidad de la actividad económica y social 
de la retaguardia, además de proporcionar gran cantidad de milicianos, tanto 
para el control de la retaguardia como para el combate en los frentes de 
batalla.

También ocurre que la sindicalización generalizada de toda la población 
activa facilitará la necesidad de constituir organismos conjuntos con la UGT 
y la UR, dada la pluralidad sindical existente. Y las organizaciones liberta-
rias locales verán supeditadas sus iniciativas, en general, a las decisiones de 
ámbito territorial catalán que se adopten en los diferentes departamentos de 
la Generalidad de Cataluña, en Barcelona, en los que ya hay situados -en 
siete de ellos- representantes de la Confederación.

En lo que respecta a la segunda etapa, la de la consolidación, desarrollo 
y caída del nuevo régimen, el protagonismo político de los libertarios valle-
sanos también se encuentra supeditado a las decisiones que se adoptan por 
el Gobierno catalán con respecto a las corporaciones locales. Así, se esta-
blece qué organizaciones antifascistas tienen derecho a tener concejales -a 
estar representados en los ayuntamientos- y qué número de representantes 
tendrá cada una de ellas. La participación política de los ciudadanos en sus 
consistorios ya no será por medio de representes elegidos en las urnas, sino 
que serán las propias organizaciones antifascistas que cita la normativa jurí-
dico-política las que designen a sus representantes: sólo las citadas por las 
normas serán las que tengan derecho a ello, sólo las que quiera el Gobierno 
catalán que se encuentren presentes en los mismos. El poder político insti-
tucional local catalán depende de la voluntad política del Consejo Ejecutivo 
de la Generalidad.

La consideración de que ha llegado el momento de avanzar rápidamente 
hacia la normalización y consolidación del nuevo régimen en todos los ámbi-
tos de la vida cotidiana catalana, lleva al nuevo Consejo Ejecutivo unitario, 
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en el que ya están los libertarios, a dictar, a los pocos días de constituirse, el 
decreto de 9 de octubre de 1936, cuyo objetivo es simplificar y racionalizar 
la vida orgánica institucional local, suprimiendo los comités y ordenando 
la constitución de nuevos ayuntamientos, los segundos ayuntamientos de 
guerra, cuya composición será similar a la del propio gobierno. La CNT -y 
a través de ella, indirectamente, el resto de las organizaciones libertarias- 
comienza una nueva andadura: tendrá que ocuparse de la gestión pública de 
los asuntos generales de todos los vecinos de cada localidad, no gobernando 
los municipios en solitario sino en gobiernos unitarios, colaborando codo 
con codo con el resto de las fuerzas de izquierda, sin apenas recursos eco-
nómicos de los cuales poder disponer, en situación de guerra civil y -algo 
que a nosotros nos interesa resaltar- dentro del ámbito de competencias que 
la Generalidad permita en cada momento a los ayuntamientos, dentro de las 
limitaciones legales que considere oportunas. Se trata, pues, de una nueva 
ocupación, muy diferente a la que los militantes confederales habían llevado 
a cabo hasta ese momento.

Al igual que ocurría en la primera y breve etapa del comienzo de la gue-
rra, los militantes libertarios vallesanos -como el resto de los catalanes- se 
encontrarán supeditados o delimitados en cuanto a su posible protagonismo 
o libertad de actuación a aquellas decisiones que se adopten en la capital 
catalana, al gobierno autonómico y a los líderes confederales. Ahora bien, 
cada uno de los grupos municipales cenetistas tendrá una dinámica política 
propia en sus respectivos ayuntamientos, un protagonismo propio dentro de 
las limitaciones citadas, lo que requiere un estudio individualizado -al igual 
que ocurre en los ayuntamientos actuales- de dicha participación a lo largo 
de todos los meses de la guerra.

Dicho protagonismo político local deriva de la presencia de concejales 
que representan a la CNT, de la participación política concreta en cada 
uno de dichos ayuntamientos. De los datos obtenidos, puede afirmarse -en 
general- que la CNT se encuentra presente en todos los municipios, que 
está representada en todos sus ayuntamientos respectivos. Y aun cuando 
la Confederación ya no tendrá representantes en el gobierno catalán desde 
junio de 1937 y deberá limitarse a ocupar otro tipo de cargos en el organi-
grama de la administración de la Generalidad, sin embargo, sí que tendrán 
derecho -hasta el final de la guerra- los sindicatos locales o las federaciones 
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locales de sindicatos cenetistas a nombrar a sus representantes en las cor-
poraciones locales. Por lo tanto, la Confederación será, a lo largo de todo 
el conflicto bélico civil, partícipe del poder político que tiene la coalición 
catalana de izquierdas y su labor de colaboración en el mantenimiento de la 
actividad productiva, del control de la vida cotidiana de la retaguardia y del 
sostenimiento de los frentes de batalla, será siempre algo del máximo interés 
y necesidad para el nuevo régimen.

Sin organizaciones locales confederales antes del conflicto en los pueblos 
con menos de 1.000 habitantes, básicamente agrícolas, la actividad militante 
desplegada tras el 19 de julio permitió la constitución de sindicatos de cam-
pesinos -de tan sólo algunas decenas de afiliados- en la práctica totalidad 
de los mismos, con su correspondiente representación en los ayuntamientos 
respectivos. No obstante, dicha presencia institucional sería cada vez menor 
a lo largo del transcurso de la contienda, como la del resto de las organiza-
ciones representadas. La actividad de dichos consistorios será mínima.

En el resto de los municipios, la CNT está presente en todos ellos y sus 
representantes son partícipes del poder institucional local de una manera 
permanente, continuada, a lo largo de toda la guerra. La única excepción 
a dicha normalidad general vendrá dada por el Ayuntamiento de Sabadell, 
en el que la animadversión existente entre los líderes del PSUC-UGT hacia 
los maximalistas confederales con los que unos años atrás tuvieron graves 
enfrentamientos personales a causa de la escisión sindical, provocará, final-
mente, la salida forzada de la CNT del consistorio tras los Sucesos de Mayo 
de 1937 en Barcelona, sin que se les deje volver a tener posteriormente 
representación en el mismo.

Relaciones políticas mantenidas por la CNT con el resto de las 
organizaciones partícipes del poder local institucional (ERC, 
ACR, UR, UGT-PSUC y POUM)

La trayectoria que sigue la Confederación en cada ayuntamiento es 
peculiar e independiente de la pueda seguir en los demás, pero sí podemos 
extraer la conclusión general -salvo algunas excepciones que confirman la 
regla- de que la mayor parte de la población vallesana tiene unos ayunta-
mientos gobernados por equipos de gobierno en los que se integran todas las 
organizaciones que tienen delegación local en los respectivos municipios, 
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incluyendo a la CNT: gobiernos unitarios donde las diferentes regidurías o 
comisiones se encuentran repartidas entre todas ellas. Unas relaciones de 
colaboración total y no de exclusiones.

Y es que, salvo el caso ya citado de Sabadell, hubo pocas confrontaciones 
periódicas y luchas internas por el poder. La consecuencia era la exclusión 
temporal del respectivo equipo de gobierno. Dichas exclusiones temporales 
las padecieron todas las organizaciones en mayor o menor medida. La CNT 
tan sólo fue excluida en los equipos de gobierno de cuatro municipios peque-
ños, mientras que fue mucho más perjudicada ERC, principalmente desde 
octubre de 1937 hasta el final de la guerra, como consecuencia de pactos 
entre el PSUC y la CNT.

Podemos concluir que la CNT no puede considerarse una víctima de la 
exclusión ejercida contra ella por parte del resto de las organizaciones de la 
coalición, que no puede hablarse de una situación de rechazo específico de 
los libertarios vallesanos. Antes bien, sí podemos hablar de una aceptación 
generalizada hacia los concejales confederales por parte de sus compañeros 
en los consistorios.

Un ejemplo de caso contrario al de la CNT es el protagonizado por el 
minoritario POUM: no sólo no tiene presencia orgánica en diez localidades 
vallesanas y ello le impide formar parte de dichos ayuntamientos, sino que 
en Sabadell será excluido del equipo de gobierno desde el mismo momento 
de la constitución del ayuntamiento (mientras que la CNT ocupa cuatro regi-
durías) y en Tarrasa también quedará excluido del equipo de gobierno local 
desde enero de 1937 por acuerdo expreso firmado por todas las restantes 
organizaciones, incluida la CNT.

Poder político municipal de la CNT en el Vallés Occidental
Podemos distinguir tres etapas claramente diferenciadas:
A) La que va desde el comienzo del conflicto hasta la constitución de los 

segundos ayuntamientos de la guerra, en octubre de 1936.
B) La que va desde dicha constitución hasta octubre de 1937, tras la 

nueva normativa reguladora dictada por el gobierno autonómico.
C) La que va desde entonces hasta el final de la guerra, con la ocupación 

militar, el 26 de enero de 1939.
En la primera etapa, la izquierda libertaria vallesana se integra en los 
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comités locales de defensa o de milicias antifascistas -al igual que ocurre 
con el resto de las organizaciones antifascistas de cada localidad- y algunos 
de sus representantes ocupan parte de los cargos de responsabilidad y de 
mando que se crean. No obstante, los gobiernos locales siguen estando en 
los ayuntamientos, al menos, legalmente.

En la segunda etapa se dan, primero, la participación cenetista en los 
gobiernos central y autonómico y, segundo, los Sucesos de Mayo de 1937 
en Barcelona y la falta de habilidad política posterior de la CNT para estar 
siquiera mínimamente representada en alguno de los dos. No obstante, 
al mismo tiempo, se trata de una etapa que permite a la Organización un 
avance muy rápido en la eficacia organizativa interna, en la constitución 
de nuevas estructuras sindicales, un mejor control de la militancia y una 
sólida experiencia en materia económica, política y militar. Puede decirse 
que cuando se llega a la segunda mitad del año 1937, la izquierda libertaria 
culmina su propio proceso evolutivo, tras tener que emprender una dura 
etapa de aprendizaje sobre cómo afrontar la realidad que le rodea.

En el Vallés Occidental la evolución es -en general- similar: si en octu-
bre de 1936 tiene cinco alcaldes y forma parte de los equipos de gobierno 
de los ayuntamientos de todos los municipios que tienen más de 1.000 
habitantes, en febrero del año siguiente llega a tener ocho alcaldes y se 
mantiene en los mismos equipos de gobierno municipal. Sin embargo, en el 
verano de 1937 vuelve a bajar a cinco alcaldes, se ha visto forzada a retirar 
su presencia de dos ayuntamientos (entre ellos, el de la ciudad de Sabadell) 
y es excluida del equipo de gobierno de otro. Ahora bien, se ha consolidado 
la estructura sindical y el control de la vida económica de la comarca -en 
colaboración conjunta con la UGT- y ya tiene mucha más experiencia en 
todos los ámbitos, incluyendo el político.

Finalmente, la tercera etapa comienza con la constitución de los nue-
vos ayuntamientos catalanes, los terceros desde el comienzo del conflicto 
bélico, de los que queda excluido el POUM y en los que el PSUC tiene la 
misma representación que ERC y CNT. Además, el decreto de 8 de octubre 
de 1937 establece una diferencia importante con respecto a los anteriores 
consistorios: todo puesto de concejal que quede vacante -por falta de pre-
sencia de delegación local de la organización de que se trate o por ausencia 
injustificada durante un determinado plazo de tiempo- podrá ser ocupado 
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por un representante de cualquiera de las organizaciones presentes en la 
Corporación.

Aunque la CNT no ocupará ninguna cartera ministerial hasta abril de 
1938 ni tampoco la titularidad de ninguna consejería del Gobierno catalán, 
sí que tendrá representantes suyos ocupando cargos públicos en organismos 
fundamentales de ambas administraciones y la unidad antifascista se irá estre-
chando con nuevos pactos entre los comunistas y la Confederación, simultá-
neamente a las derrotas militares y al aumento progresivo de los problemas 
de todo tipo en la vida cotidiana de la  población de la retaguardia, a la que 
se van añadiendo cada vez más contingentes de refugiados procedentes de los 
diferentes frentes de combate.

Es en esas trágicas circunstancias, en dicha realidad circundante, en las 
que la CNT llega a un período evolutivo en el que apuesta abiertamente por la 
lucha política. En el Vallés Occidental ello le supone obtener nada menos que 
las cuatro alcaldías de las localidades más importantes de la comarca (excep-
tuando Sabadell), gracias a una alianza política con el PSUC, en detrimento 
de ERC. Pero no son casos aislados Tarrasa, Rubí, San Cugat del Vallés y 
Moncada y Reixach, sino que los datos indican una aumento progresivo en el 
número de alcaldes: si en octubre de 1937 únicamente tiene cuatro alcaldes, 
ya son seis en febrero de 1938, se mantiene el mismo número en junio y sube 
a siete en octubre. Todo ello a pesar de que ya hay tres ayuntamientos gestio-
nados por la Dirección General de Administración Local.

Además, los representantes confederales forman parte de los equipos de 
gobierno de la casi absoluta totalidad de los ayuntamientos de las localidades 
de la comarca con más de 1.000 habitantes.

Por tanto, la última etapa de la guerra viene marcada por una hegemonía 
política de la CNT y el PSUC, en detrimento de ERC, una hegemonía que es 
también el reflejo de lo que ocurre en el ámbito socio-económico cotidiano, en 
el que la CNT y la UGT han ido progresivamente constituyendo y consolidando 
múltiples organismos unitarios de actuación conjunta, incluso en Sabadell.

Nota
1.- Pendiente de publicación, tras ser dirigida por Ángeles Egido León (Departamento 
de Historia Contemporánea de la UNED), fue defendida el 6 de noviembre de 2001. El 
tribunal estuvo formado por Javier Tusell, Isidro Sepúlveda, Javier Paniagua, Mercedes 
Vilanova y Pere Gabriel.
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Mujeres Libres:
emancipación femenina y 

revolución social
Helena Andrés Granel

El anarquismo como movimiento social que persigue como fin 
último una emancipación humana integral, una libertad plena 
que posibilite el pleno desarrollo de la personalidad humana, 
mostró desde fechas muy tempranas una extraordinaria pre-
ocupación por el problema de la subordinación de las mujeres, 

que destacaría considerablemente con respecto a otras corrientes ideológicas 
obreristas. En su proyecto de sociedad futura, los anarquistas de orientación 
comunalista, contemplaban una organización social no jerárquica, basada en  
el colectivismo, la autogestión y el espontaneísmo, en la que fuesen compa-
tibles el comunismo y la libertad individual. Para ello, debían ser abolidos 
el Estado y el sistema de producción capitalista por estar éstos basados en 
relaciones autoritarias y opresoras. Con el fin de acabar con toda relación de 
dominación y subordinación, consideraron que en este proyecto revolucio-
nario era esencial una transformación de las relaciones personales.

En este proyecto igualitarista radical, el anarquismo no podía excluir 
a las mujeres. Tendrían pues una importancia esencial cuestiones como la 
sexualidad, la vida familiar y, en definitiva, aquello que pertenece al ámbito 
de las relaciones personales, pues eran conscientes de que el lugar de trabajo 
no era el único espacio en el que tenían lugar relaciones de dominación y 
opresión.

Sin embargo, en el movimiento anarcosindicalista español los proble-
mas específicos de las mujeres quedaron relegados a un segundo plano. La 
constatación de esa contradicción condujo a la creación de Mujeres Libres, 
organización anarquista femenina y, sin ninguna duda, feminista, pese a su 
explícito rechazo del calificativo “feminista”.

Para el marxismo, que centraba en el terreno económico su análisis de 
la opresión, todas las relaciones de dominación y subordinación tenían su 
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raíz en el sistema de producción. Según esta visión, la emancipación de las 
mujeres sería un problema resuelto tras la revolución que transformaría las 
relaciones económicas, y en consecuencia, toda la sociedad.

Frente a este enfoque tan reduccionista, el anarquismo comprendió la 
multiplicidad y variedad de relaciones de dominación admitiendo que una 
reestructuración económica, aunque era imprescindible, no sería suficiente 
para lograr la emancipación humana1. Esta idea abrió paso a que se prestase 
una especial atención teórica al problema de la subordinación femenina. 
Sin embargo, las posturas teóricas en torno a este tema fueron variadas 
y divergentes, de acuerdo con la naturaleza forzosamente heterodoxa del 
pensamiento libertario, al tiempo que ambivalentes y contradictorias en la 
práctica.

El anarcosindicalismo español, centraría su actividad en una lucha econó-
mica entre clases, en su persecución de una revolución que se llevaría a cabo 
mediante la expropiación de la burguesía y la colectivización de los medios 
de producción, poniendo fin a la sociedad de clases. En esta lucha tendría 
un papel central la sindicación de obreros fabriles quedando relegados a un 
segundo plano los problemas específicos de las mujeres, cuya especificidad, 
será ignorada e incluso negada. Esto será común a los distintos movimien-
tos obreristas para los que la lucha anticapitalista y la cuestión económica 
ocuparán un lugar central, marginando de este modo la lucha contra otros 
sistemas de opresión como el patriarcado.

Por otra parte, los movimientos feministas, se ocuparon de la lucha con-
tra la subordinación de las mujeres en el contexto de una sociedad patriarcal 
que establecía relaciones de poder de carácter estructural entre hombres y 
mujeres, en ocasiones sin tomar en consideración la opresión económica 
característica de las sociedades capitalistas y luchando por el acceso de las 
mujeres a los espacios de poder en el sistema vigente.

El anarcofeminismo supondrá una crítica a ambas posturas proponiendo 
una doble lucha, contra el sistema capitalista y contra el sistema patriarcal. 
De este modo, propugnará la emancipación de las mujeres trabajadoras 
sobre las que se ciernen dos esclavitudes: de clase y de género. Su análisis 
tendrá en cuenta la interacción de ambas categorías de opresión, situando la 
lucha en el seno de un movimiento revolucionario global que aspira a una 
transformación social profunda y radical.
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Esta revolución debe comenzar por transformar el modo en que las per-
sonas nos relacionamos, mediante un proceso encaminado a la destrucción 
total de las relaciones de poder y fundamentado en la negación de la autori-
dad y la afirmación de la libertad.

Ya hemos señalado que en el movimiento anarcosindicalista español que 
se desarrolla a partir de la creación de la CNT en 1910, se dieron grandes 
contradicciones pues a pesar de su igualitarismo teórico, podemos decir que 
la práctica sindical fue fuertemente patriarcal. Se consideró que las mujeres 
simplemente tenían que incorporarse a la lucha libertaria sin tener en cuenta 
las dificultades que las mujeres anarquistas experimentaban en los medios 
obreros a causa de las actitudes sexistas de sus compañeros que contribuían 
a su marginación en los sindicatos y ateneos.

Mujeres Libres se creó con la finalidad de superar estas contradicciones 
e incoherencias e incorporar plenamente a las mujeres en la lucha libertaria. 
Surgió a partir de la iniciativa de tres mujeres anarquistas: la escritora Lucía 
Sánchez Saornil, la periodista Mercedes Comaposada y la doctora Amparo 
Poch y Gascón. Fundaron la revista Mujeres Libres que vio la luz en abril 
de 1936, tres meses antes del alzamiento militar contra la República. En un 
artículo publicado en Solidaridad Obrera, y dirigido a Mariano Vázquez, 
secretario de la CNT, Lucía Sánchez Saornil ya había manifestado  su 
intención de crear un órgano femenino independiente2. La revista se dirigía 
a mujeres de clase obrera con la intención de atraerlas hacia las ideas liber-
tarias pero no se identificó explícitamente con el calificativo de anarquista 
por el rechazo inicial que éste pudiese suscitar. Es importante señalar que, 
a pesar de la solicitud de ayuda financiera y material, fue editada y escrita 
exclusivamente por mujeres, rechazando las propuestas de colaboración 
voluntaria realizadas por hombres3.

El Grupo Cultural Femenino, que se había formado en Barcelona a finales 
de 1934, se unió al grupo de Mujeres Libres de Madrid en septiembre de 1936. 
La organización llegaría a tener 20.000 afiliadas en un total de 153 agrupacio-
nes repartidas por toda la zona republicana4. En agosto de 1937 se estableció 
la Federación Nacional de Mujeres Libres, como organización de estructura 
federal organizada en comités locales, provinciales, regionales y Nacional5.

Su objetivo final era la liberación de las mujeres de su triple esclavitud: 
de ignorancia, de mujer y de productora. Partía así del reconocimiento de 
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una problemática femenina específica y de la idea de que era necesaria una 
organización autónoma de mujeres pues dentro de las organizaciones liber-
tarias ya existentes su liberación no sería posible. Estas dos características 
nos permiten afirmar el carácter feminista de Mujeres Libres6.

El fin esencial de la organización era crear una fuerza femenina conscien-
te que actuase como vanguardia de la revolución7. Debemos tener en cuenta, 
que la mujer ha sido concebida habitualmente como un factor de retroceso, 
por la función de transmisión de la ideología dominante que cumple en el 
seno de la familia tradicional. Según esta idea tan extendida entre los dis-
tintos sectores de la izquierda española, frente a la lucha del hombre por su 
liberación, la mujer habría desempeñado un papel prácticamente contrarre-
volucionario, al encontrarse en su mentalidad profundamente arraigada la 
superstición religiosa. Se critica asimismo su supuesta falta de interés en los 
problemas y las luchas sociales.

Mujeres Libres nace así con un objetivo de educación y elevación del 
nivel cultural de las mujeres, condición esencial para su emancipación así 
como para su toma de conciencia revolucionaria e incorporación a la lucha 
anarcosindicalista.

El estallido de la guerra civil a consecuencia del fallido golpe militar el 
18 de julio de 1936, significó para las mujeres un período de extraordinaria 
movilización y participación activa, que se canalizó a través de diversas 
organizaciones femeninas. El vacío de poder legal que conllevó el derroca-
miento de la legalidad republicana por parte de fuerzas políticas y militares 
contrarrevolucionarias, abrió el camino para el desarrollo de un proceso revo-
lucionario que los anarquistas perseguían ya desde años atrás. Este contexto 
resultó extraordinariamente favorable para el desarrollo de la organización, 
dada la necesidad de la contribución femenina al esfuerzo de guerra. Mujeres 
Libres a través de sus secciones de trabajo y sus cursos de alfabetización, 
cultura general y formación profesional, procurará despertar en las mujeres 
una conciencia revolucionaria y un sentido de la responsabilidad.

Para Mujeres Libres, la mujer debe tener un papel esencial en el proyecto 
revolucionario, dado que la emancipación femenina es condición esencial 
para el triunfo de la revolución. “Si de veras queremos la Revolución social, 
no olvidemos que su principio primero está en la igualdad económica y 
política, no solo de las clases, sino de los sexos”8. La causa antifascista y 
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“la de la emancipación femenina, que es la de la Revolución”, se aúnan de 
modo coherente con la postura libertaria por la que guerra y revolución son 
procesos indisociables.

En el anarquismo, dada la relevancia que otorga al individuo, su persona-
lidad y vida privada, existe cierta conciencia de las implicaciones políticas 
de lo personal y sexual. 

Para muchos autores anarquistas, la transformación de la vida sexual y 
familiar era esencial en el proyecto revolucionario y consideraban que la 
clave de la subordinación de las mujeres se encontraba en la reproducción y 
la doble moral sexual sustentada por la institución matrimonial y la prostitu-
ción. Defendían así la igualdad de géneros, el amor libre, y una nueva moral 
que se elevaría sobre la vieja moral burguesa9.

En el discurso anarquista, las esferas política y sexual se relacionan 
estrechamente dado que las relaciones en el ámbito de lo privado se conci-
ben como la base fundamental del cambio social. De esta forma, la familia 
tradicional, a la que se consideran inherentes jerarquía y autoridad, sería una 
institución contrarrevolucionaria estrechamente relacionada con el capita-
lismo y la propiedad privada. Son frecuentes las críticas al comportamiento 
autoritario masculino en el hogar, que contradecía los principios anarquistas, 
y el rechazo del matrimonio en defensa de un amor libre fundamentado en 
la libertad y la igualdad mutua. En torno a esta cuestión las posturas teóricas 
son tan diversas que resulta imposible establecer una definición única del 
concepto de amor libre, que podría abarcar desde la camaradería amorosa 
preconizada por Armand en Francia, la idea del amor plural defendida por 
la autora brasileña María Lacerda de Moura, hasta las uniones libres de 
carácter monógamo.

En sus textos, Amparo Poch y Gascón se refiere a la necesidad de aca-
bar con el principio de la monogamia, que vincula explícitamente con el 
capitalismo y la propiedad privada: “Pareja humana, propiedad privada, 
capitalismo: he aquí tres principios que se sostienen mutuamente”. Aboga 
así por un amor libre, sincero, espontáneo y múltiple, considerando que las 
normas de comportamiento sexual son convencionales y socialmente cons-
truidas y, siguiendo a Armand, que el matrimonio “es inmoral, irracional y 
antinatural”. Existiría así una forma de amor primigenia y natural anterior a 
las reglas morales que sería necesario recuperar10.
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En su lucha contra la doble moral sexual, Mujeres Libres prestó una gran 
atención al problema de la prostitución. Para eliminarla, propusieron la crea-
ción de unos “liberatorios de prostitución” destinados a la “rehabilitación” 
de las prostitutas para que la abandonaran. Para ello, era esencial la capaci-
tación profesional, pues solo la igualdad económica de hombres y mujeres 
permitiría finalmente su completa abolición y era condición indispensable 
para el amor libre11.

El movimiento anarquista de reforma sexual se interesó además por cues-
tiones como la educación sexual y el control de la natalidad, que pretendie-
ron erigir en instrumento de liberación al servicio de la clase obrera.

La difusión de información acerca de los métodos anticonceptivos fue 
una constante en la prensa anarquista, especialmente a partir de los años 
veinte12, aunque será ya en la década de los treinta cuando el discurso 
neomalthusiano, que ha sido calificado por Eduard Masjuán como “movi-
miento protoecologista, anticapitalista y feminista de primer orden”13, se 
incorpore abiertamente a la ideología anarquista14.

Resulta pues muy significativo que en el contexto revolucionario de 
1936, el aborto sea legalizado en Cataluña a iniciativa del anarquista Dr. 
Félix Martí Ibáñez, entonces director general de Sanidad y Asistencia Social 
de la Generalitat, mediante un Decreto cuyo contenido es abiertamente 
emancipatorio, dado que admite la voluntad de la mujer como motivo sufi-
ciente para la práctica del aborto15.

Pese a que, como ha señalado Mary Nash, Mujeres Libres no se mani-
festó de modo explícito con respecto a cuestiones relativas a la sexualidad, 
a causa de los códigos de género imperantes16, su defensa de la maternidad 
consciente iba necesariamente unida al ejercicio del control de la natalidad. 
Sabemos asimismo que Amparo Poch fue una de las fundadoras del grupo 
Ogino, ocupado en la difusión de este método anticonceptivo17, lo que nos 
permite establecer una conexión con el movimiento neomalthusiano.

Desde un punto de vista actual, la maternidad consciente es una idea 
ciertamente ambivalente, dado que si bien implica el reconocimiento de los 
derechos reproductivos de las mujeres y la disociación de actividad sexual 
y procreación, presupone también la maternidad como auténtica función 
social, rol fundamentado en una base biológica de carácter esencial18.

La maternidad consciente parece erigirse en pilar fundamental de la 
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nueva sociedad libertaria dado que significa la liberación de las mujeres 
mediante la limitación de nacimientos, y el ejercicio de una importante labor 
de socialización de los hijos, a los que la madre consciente educada racional-
mente, transmite una educación racional y una moral revolucionaria.

Por otra parte, las mujeres deben contribuir activamente en el proceso 
creador de la nueva sociedad libertaria, ya que en ella deben converger 
los dos ángulos de visión masculino y femenino, frente a la unilateralidad 
que ha caracterizado a las sociedades del pasado y del presente. Para Lucía 
Sánchez Saornil, esta unilateralidad o androcentrismo, ha conllevado una 
falta de equilibrio esencial para el buen funcionamiento de la sociedad19. El 
discurso de Mujeres Libres es pues un discurso de la diferencia sexual y su 
planteamiento es el de la igualdad dentro de la diferencia, igualdad de dos 
sexos diferentes y complementarios entre sí, cuyas aportaciones específicas 
deben confluir en la construcción de la nueva sociedad.

Todo ello viene a ilustrar cómo la revolución que propugnan los anar-
quistas no se concibe exclusivamente como una transformación en el terre-
no socioeconómico, sino como una profunda transformación ideológica y 
cultural, que afecte a todos los aspectos de la vida humana, incluyendo el 
ámbito de lo sexual y de las relaciones de género. El problema sexual, cobra 
una importancia esencial en el proceso de revolución social. No puede ser 
obviado ni negado por ésta dado que forma un monolito con el problema 
político y económico.

El problema sexual, está tan vinculado al político-económico que solo la 
revolución social lo puede resolver20. Desde este punto de vista, es lógico 
que el feminismo revolucionario propugnado por Mujeres Libres rechazase 
abiertamente el feminismo sufragista.

Pese que Mujeres Libres nace con un objetivo específico de emancipa-
ción femenina, se trata de una organización anarquista plenamente identifi-
cada con los objetivos generales de la CNT y la FAI y comprometida con 
una labor de captación de mujeres para la lucha anarcosindicalista. De esta 
forma rechazarán el feminismo igualitario de signo político, por su carácter 
reformista y puramente reivindicativo, que ellas consideran no compatible 
con las amplias aspiraciones de transformación social del anarquismo. 

En este sentido, resulta muy significativo un texto de Lucía Sánchez 
Saornil publicado en el diario CNT en 1933, durante los días previos a las 
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elecciones de noviembre en que las mujeres iban a ejercer su derecho al 
voto, tras la concesión de su plena ciudadanía política por parte del gobierno 
republicano en 1931:

Abstente de votar, mujer. No gastes tu tesoro de energías intactas en querer 
dar vida a un cadáver, la humanidad tiene derecho a esperar algo más de tí. 
Ya lo dije en otra ocasión: tu misión es la de superar la historia, es la de tras-
poner el panorama de dolores y torturas que es la sociedad actual. Tu gesto 
debe ser el de quebrar todos los decálogos. 
Renovar es imposible. Hay que destruir para crear después con alegría. 
El porvenir del mundo está en la revolución libertaria.
Medita, mujer, no votes21.
Las mujeres deberán pues liberarse de la tiranía de la religión y de la 

moral burguesa, pero también evitar caer en la “tiranía de la política”. 
Mujeres Libres expresarán su rechazo a la democracia, como régimen polí-
tico que mantiene una estructura social en clases. La explotación capitalista, 
el privilegio y la opresión no han desaparecido con el fin de la monarquía, 
sino que subsisten bajo el sistema de gobierno republicano22.

Mujeres Libres fue una organización anarquista y dado su carácter anti-
parlamentario no podía vincular el progreso a los derechos políticos. Su 
rechazo al calificativo “feminista” se debe a esa equiparación entre feminis-
mo y sufragismo. Mujeres Libres despreciaría ese feminismo burgués por 
su carácter reformista y propondría un anarcofeminismo revolucionario que 
articularía una doble lucha: la lucha contra el Estado y el sistema capitalista, 
y la lucha contra el sistema patriarcal.

Conocíamos el precedente de las organizaciones feministas y su inmediato 
el de los partidos políticos. Recogidas estas experiencias y tomada cuenta de 
nuestra doctrina libertaria no podíamos actuar ni como unos ni como otros. 
No podíamos separar el problema femenino del problema social, ni podíamos 
desentendernos del primero y del segundo para convertir a la mujer en un sen-
cillo instrumento de cualquier organización, por más que ésta fuera la nuestra 
propia, la organización libertaria. La pretensión de sus impulsoras era más 
amplia, mucho más amplia: servir a una doctrina, no a un partido, capacitar 
a la mujer para hacer de ella el individuo capaz de contribuir a la estructura-
ción de la sociedad futura, el individuo que aprendiera a determinarse por sí 
mismo, no a seguir ciegamente las indicaciones de una organización23.
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Como ha señalado Mary Nash, en los movimientos femeninos ante-
riores al feminismo de segunda ola, el factor clase tiene un mayor poder 
de cohesión que el factor género. Así, pese a los objetivos específicos de 
emancipación femenina y pese a que es la conciencia de género el factor 
que explica la propia existencia de la organización, la conciencia de clase 
y el sentido de pertenencia a una determinada corriente ideológica, el anar-
quismo, tendrán un mayor peso e impedirán el desarrollo de un movimiento 
femenino transpolítico durante la contienda bélica. De este modo, Mujeres 
Libres rechazará la propuesta de la Agrupación de Mujeres Antifascistas 
para participar en la Alianza Nacional de Mujeres, por entender esto como 
un intento de absorción y asimilación, que conduciría a un mayor dominio 
del Partido Comunista24.

Así pues, sostenemos, siguiendo a Mary Nash, que “es absolutamente 
necesario encarar un análisis de clase en el tratamiento histórico del femi-
nismo”. Debemos diferenciar entre feminismo burgués y feminismo obrero, 
ya que no podemos hablar de feminismo interclasista hasta la década de los 
sesenta, con el desarrollo del llamado feminismo de segunda ola25. Mujeres 
Libres propondría un feminismo proletario y de clase, que lucharía por la 
transformación de las propias estructuras sociales.

Federica Montseny compartía este rechazo del feminismo burgués refor-
mista que entendió como ambición de privilegios en el seno de la sociedad 
capitalista pero fue también reticente al feminismo libertario de Mujeres 
Libres. No reconocía la existencia de una problemática femenina específica 
y se refería por el contrario a una emancipación humana global que se alcan-
zaría mediante un proceso revolucionario que no distinguiría entre sexos26.

La razón de ser de la Mujeres Libres radica en la firme creencia en la 
necesidad de un feminismo, no interclasista, pero sí autónomo, desconfiando 
de que la revolución social solucione de modo automático el problema de la 
subordinación femenina. “Después de la revolución social, tendremos que 
hacer las mujeres ‘nuestra revolución’. (…) En España, que está realizando 
y viviendo ya su revolución social, las mujeres se hallan ya tan sometidas al 
hombre como en cualquier país burgués” escribe Nita Nahuel27.

Ciertamente, los cambios revolucionarios propiciados por los anarquistas 
no conllevaron una subversión de las relaciones de género tradicionales. La 
colectivización de tierras en las áreas rurales (especialmente en el Aragón 
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oriental y Valencia) y las colectivizaciones de fábricas y centros de trabajo 
en la ciudad (principalmente en Cataluña), por parte de las organizaciones 
sindicales, supusieron el control obrero de la producción pero no alteraron 
en absoluto las relaciones de género ni significaron una efectiva igualdad 
entre hombres y mujeres.

El trabajo doméstico continuó recayendo exclusivamente sobre las muje-
res, continuaron las diferencias salariales en función del sexo, la división 
sexual del trabajo, y los puestos de liderazgo, salvo excepciones, fueron 
monopolizados por hombres28.

El desarrollo de un proceso revolucionario durante el período bélico, 
que transformó las estructuras socioeconómicas sin alterar las relaciones de 
género tradicionales, demostró que el sistema patriarcal es en cierto modo 
independiente del modo de producción y que por tanto, combatirlo requiere 
formas de lucha específicas. Mujeres Libres en su afirmación de la necesi-
dad de una lucha feminista autónoma fue plenamente consecuente con la 
ideología ácrata, para la que la mera abolición de la propiedad privada de 
los medios de producción no era suficiente para acabar con las relaciones 
humanas de dominación y subordinación.

Con plena conciencia de que la emancipación femenina es parte funda-
mental del proyecto revolucionario, Tierra y Libertad denunciaba el hecho 
de que en plena revolución social, siguiese habiendo prostitución: “nuestra 
revolución ha barrido a los curas que querían barrernos. Ha expropiado a 
los fascistas, les ha ejecutado; ha socializado y ha colectivizado. Pero existe 
todavía la prostitución”. Su abolición era un deber de la Revolución29.

La propia Emma Goldman incitó a las mujeres españolas a que hiciesen 
su propia revolución en el seno de la revolución comunista libertaria: “no 
puede existir una verdadera emancipación mientras subsista el predominio 
de un individuo sobre otro o de una clase sobre otra. Y mucho menos rea-
lidad tendrá la emancipación de la raza humana mientras un sexo domine 
al otro. (…) Ahora os toca a vosotras, mujeres españolas. Romped vuestras 
cadenas. Os ha llegado el turno de elevar vuestra dignidad, y vuestra perso-
nalidad, de exigir con firmeza vuestros derechos de mujer, como individua-
lidades libres, como miembros de la sociedad, como camaradas en la lucha 
contra el fascismo y por la Revolución Social”30.

A diferencia de otras organizaciones femeninas del período, como la 
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AMA y el SFPOUM, que dependían estrictamente de los partidos políti-
cos que las habían creado (Partido Comunista y POUM) Mujeres Libres 
fue fundada por la iniciativa independiente de tres mujeres anarquistas, y 
fundamentando su razón de existencia en reivindicaciones específicamente 
feministas, defendió celosamente su autonomía orgánica. 

Autonomía e integración, son conceptos que definen el lugar que la orga-
nización quiso ocupar en el seno del movimiento libertario español cuando 
solicitó ser reconocida como rama autónoma de éste, junto a la CNT, la FAI 
y las Juventudes Libertarias. La organización femenina manifestó insisten-
temente su vinculación con el anarquismo en busca de reconocimiento y 
aceptación, expresando su decepción ante la indiferencia e incluso hostilidad 
del resto de organizaciones del movimiento libertario, especialmente a un 
nivel nacional31.

La aspiración final de Mujeres Libres era en definitiva la plena inte-
gración de las mujeres, en igualdad de condiciones, al movimiento revolu-
cionario, su plena contribución a una lucha conjunta por la emancipación 
humana global. Emancipación femenina y emancipación humana son pues 
dos procesos que se conciben de forma paralela y no excluyente, dado que 
una no existe sin la otra.

La lucha contra el Estado y el sistema capitalista no era suficiente para 
superar la subordinación de las mujeres, pero la emancipación femenina solo 
era realmente posible en el marco de un movimiento revolucionario global 
que transformase por completo la sociedad y las relaciones humanas.

Si el debate se centra en lucha feminista específica o lucha por una eman-
cipación humana global que no debe distinguir entre sexos, podemos afirmar 
que para Mujeres Libres no existió tal dicotomía. Existía una opresión espe-
cíficamente femenina contra la que el anarquismo debía enfrentarse de modo 
específico, mediante estrategias de lucha específicas, es decir, feministas, 
que se enmarcarían y formarían parte de una lucha conjunta de carácter 
humanista. Creemos que esta postura fue plenamente coherente con el idea-
rio ácrata, tal como demuestra su preocupación específica a nivel teórico por 
la  subordinación de las mujeres, pese que la práctica sindical, centrada en la 
lucha económica, desplazase la lucha antipatriarcal.

Podemos afirmar que el hecho de que surja en el seno del movimiento 
libertario español un movimiento organizado de carácter específicamente 
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feminista, y lo que es más importante, autónomo, es algo que solo se puede 
explicar desde la propia ideología ácrata.

Los anarquistas, mucho más allá de una mera reestructuración económi-
ca, propugnan una revolución total, una transformación social tan profunda y 
radical que afecte a todos los ámbitos de la vida (económico, social, cultural 
y sexual) suprimiendo las relaciones de poder. El anarquismo, significa pues 
el rechazo de toda autoridad y poder coercitivo que limite la iniciativa indi-
vidual y el desarrollo de la personalidad humana. El ser humano, hombre o 
mujer, es un ser libre por naturaleza y por esencia y debe por tanto luchar 
para emanciparse de toda autoridad y coerción, ya venga de la ley, religión o 
moral, como medio esencial para su pleno desarrollo. Así pues, el rechazo de 
las relaciones asimétricas de género, la jerarquía y la autoridad masculinas, 
se enmarca en un rechazo total y absoluto a la jerarquía y la autoridad.

Mujeres Libres preconiza la construcción de “una sociedad donde se 
haya reducido al mínimo la coacción mutua de los individuos y estén exclui-
das, por lo tanto, las instituciones coercitivas y autoritarias. Sin embargo, no 
se habrá adelantado un paso en la consecución de estos objetivos si no se 
acelera la capacitación moral y política de la mujer”32.

El individuo consciente, autónomo y libre, será la base de la nueva 
sociedad libertaria, organizada sobre la base del libre acuerdo y cooperación 
entre individuos libres que conformen federaciones de municipios libres. De 
acuerdo con este principio, Mujeres Libres pretenderá propiciar un cambio 
fundamental en las relaciones de género y la propia concepción de la mujer: 
dueña de su cuerpo y su vida, capaz de tomar decisiones voluntarias con 
respecto a su maternidad y en definitiva, individuo consciente, autónomo y 
libre, responsable para gobernarse a sí misma, de forma plenamente cohe-
rente con la ideología anarquista.

El concepto de autonomía, fundamental en el ideario ácrata, resulta clave 
para comprender tanto los objetivos como el funcionamiento de Mujeres 
Libres. Se trataba de que las mujeres adquiriesen una mayor confianza en 
sí mismas, autoestima e independencia tomando conciencia por sí mismas 
de sus propias capacidades a través de la educación y la militancia. “Esta 
autonomía nos permitiría mantener este sector femenino en el puro terreno 
de la capacitación ideológica y profesional, ejercitando a la mujer, al propio 
tiempo, en el aprendizaje de su propia determinación”33.
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Del mismo modo que la emancipación de los trabajadores debía ser 
obra de los trabajadores mismos y lograrse mediante una lucha autónoma 
basada en la acción directa, la emancipación femenina solo podía alcan-
zarse mediante una lucha autónoma, de forma coherente con los principios 
libertarios. Emma Goldman establece esta analogía entre la emancipación 
proletaria y la emancipación femenina ya que, en sus propias palabras, “los 
que quieran ser libres, deben dar el primer paso”34.

El surgimiento y desarrollo de una organización como Mujeres Libres 
solo puede entenderse desde el anarquismo, corriente ideológica que 
impregnará todo su discurso, su estructura orgánica, sus objetivos y estrate-
gias de actuación.

 El discurso de Mujeres Libres supone en cierto sentido la lógica con-
tinuidad y culminación de determinados planteamientos específicamente 
feministas que encontramos en el discurso anarquista al tiempo que un 
precedente a determinadas propuestas del feminismo de segunda ola. Sin 
embargo, su importancia reside no tanto en su discurso a nivel teórico sino 
en su capacidad de concretar esas propuestas en una organización autónoma 
de mujeres dispuestas a romper esa dicotomía entre discurso y realidad, 
teoría y práctica, que se plasmaba en una flagrante contradicción: la margi-
nación de las mujeres en la lucha libertaria.
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Las grandes olvidadas:
las mujeres españolas en la 

Resistencia francesa
Isabel Munera Sánchez

Un gran manto de olvido ha cubierto durante muchos años 
la participación española en la Resistencia francesa. Tras el 
fin de la Segunda Guerra Mundial, los franceses se dedica-
ron a construir una historia de la Resistencia que ignoraba 
la importante presencia de extranjeros en la liberación de 

Francia, y que convertía a los franceses en los protagonistas indiscutibles de 
la lucha que se libraba en Europa contra el nazismo. Pero si la presencia de 
los republicanos españoles fue ignorada, la de las mujeres ha sido completa-
mente silenciada, convirtiéndose, muy a su pesar, en protagonistas invisibles 
de una historia de olvido. 

Ha llegado el momento de levantar ese manto de silencio y de recuperar 
la memoria de todas estas mujeres anónimas que arriesgaron su vida para 
que el mundo recuperara la libertad. Este es, sin duda, el principal objetivo 
de esta intervención. Porque como muy bien señaló el escritor francés André 
Malraux ya en 1975: “Los que han querido confinar a la mujer al simple 
papel de auxiliar de la Resistencia, se equivocan de guerra”.

De guerra sabían mucho ya las mujeres españolas cuando estalló la 
Segunda Guerra Mundial. El triunfo del levantamiento franquista en España 
las había empujado al exilio huyendo de los bombardeos. En las últimas 
semanas del mes de enero y principios de febrero de 1939, cerca de 500.000 
españoles cruzaron los pasos pirenaicos en la más importante emigración 
forzosa de la historia de España. Niños, ancianos, mujeres, soldados y fami-
lias enteras comenzaron entonces un largo peregrinar por medio mundo, 
aunque los dos lugares más importantes de asentamiento de estos españoles 
desarraigados serían Francia y México1.

Huyendo de un destino que se presentaba incierto, los refugiados deposi-
taron sus esperanzas en el país vecino, una tradicional tierra de asilo y cuna 
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además de los Derechos del Hombre. Pero las autoridades francesas, nada 
habían previsto, pese a que la derrota del ejército republicano se hacía cada 
vez más evidente. Días y noches a la intemperie, muertos de frío y hambre, 
los exiliados españoles esperaron su turno para cruzar la frontera. Ya en 
suelo francés, los gendarmes se encargarían de separar a las familias. Los 
hombres que estaban en condiciones de trabajar fueron conducidos a campos 
de concentración, mientras que las mujeres, los niños, los enfermos y los 
ancianos fueron evacuados masivamente a improvisados albergues y centros 
de acogida en diversos departamentos del interior.

Pese a las manos que les tenderán algunos franceses solidarios con su 
situación, en general, el recibimiento del pueblo francés será hostil. Además, 
la prensa conservadora y de extrema derecha se encargará de exaltar aún 
más los ánimos. “Invasión de refugiados”, “ruinas humanas”, “marea de 
fugitivos”,  “bestias carnívoras de la Internacional” o “la hez de los bajos 
fondos y de las cárceles”2, serán algunos de los calificativos que recibirán 
los republicanos españoles.

Las condiciones de vida durante los primeros meses en los campos de con-
centración de Argelès, Saint Cyprien y Barcarès serán especialmente duras. 
Playas desnudas, rodeadas de alambradas sin un lugar donde guarecerse del 
frío, sin apenas nada que llevarse a la boca, sin medidas de higiene, sin medi-
camentos, bebiendo agua salobre y haciendo sus necesidades en la playa, de 
donde procedía el agua que bebían. Con estas condiciones, serán muchos 
españoles los que mueran en los primeros momentos de su llegada a Francia.

Aunque algunas mujeres vivirán en primera persona esta realidad, serán 
una minoría. La mayor parte pasará estos primeros meses de exilio en 
albergues y centros de acogida donde las condiciones de vida no serán, sin 
embargo, mucho mejores. En escuelas, cuarteles, granjas, cuadras o viejas 
fábricas dormirán en el suelo o sobre paja, sin agua caliente, sin ropa de 
abrigo, sin apenas comida con la que alimentar a sus hijos y con la incerti-
dumbre de no saber cuál es la situación de sus familiares encerrados en los 
campos de concentración.

Muy pronto, las autoridades francesas intentarán deshacerse de unos 
refugiados que consideran una “gran carga” para su economía y fomentarán 
las repatriaciones a terceros países, sobre todo, de América Latina y el retor-
no a España, incluso recurriendo en muchas ocasiones al engaño3.
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Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres españolas 
tendrán que continuar su particular lucha por la supervivencia. Una orden 
de abril de 1940, que decretaba el cierre definitivo de todos los albergues, 
complicará aún más su situación4. Sometidas a la presión de las autoridades 
francesas, las mujeres se debatirán entre regresar a España, desde donde lle-
gan noticias de que se ha desatado una brutal represión, reemigrar a terceros 
países, una posibilidad no siempre al alcance, o iniciar en Francia una vida 
en la clandestinidad.

Pero no era fácil regularizar la situación y conseguir los papeles nece-
sarios. Además, las mujeres  no eran consideradas un colectivo interesante 
para la economía nacional. Si no disponían de una familia establecida en el 
país, sus posibilidades de permanencia eran escasas. Algunas trabajarán en 
el campo, otras como criadas y las menos en fábricas; pero son muchos los 
testimonios que nos hablan de la situación de explotación y vejaciones que 
sufrirán por parte de sus patronos. 

Y, pese a todo, las mujeres siempre estarán en primera línea cuando se 
trate de impedir una injusticia. Fueron mujeres las que primero se rebelaron 
contra la decisión de las autoridades francesas de trasladar en marzo de 1941 
a los brigadistas del campo de Argelès al norte de África. Conocedoras de 
las duras condiciones de los campos en las posesiones francesas del África 
septentrional, donde muchos refugiados encontraban finalmente la muerte, 
tratarán de impedir este traslado. Como recuerda una de las protagonistas, 
Ana Pujol: “Los hombres vacilaban y no se atrevían, temiendo las conse-
cuencias del levantamiento. Y las mujeres decidimos llevar nosotras la lucha 
(...) Fue el campo de mujeres el que se levantó, en una protesta tan unánime 
y violenta, que las propias fuerzas que nos guardaban cogieron miedo. En 
pocos minutos, la avalancha de mujeres avanzando hacia el reducto donde 
se intentaba sacar a rastras de sus barracas a los internacionales rompió las 
alambradas y lo arrolló todo”5.

Pero éste no fue un episodio aislado. Neus Catalá en su estremecedor 
libro De la Resistencia y la deportación, recoge el testimonio de 50 mujeres 
españolas que participaron en esta “nueva batalla contra el fascismo inter-
nacional”. “Las mujeres españolas -recuerda Neus-, las muchachas de la 
JSU nos incorporamos de mil y una maneras al combate. No fuimos simples 
auxiliares, fuimos combatientes. De nuestro sacrificio, de nuestra sangre fría, 
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de nuestra rapidez en detectar el peligro dependía a veces la vida de decenas 
de guerrilleros”6.

Como la propia Neus Catalá, fueron muchas las mujeres que se incorpo-
raron a las filas de la Resistencia tras la ocupación de Francia por los nazis 
en mayo de 1940. Como enlaces, en las redes de evasión, transportando 
correos, municiones, armas o mensajes, dando cobijo a los perseguidos por 
la Gestapo y la Milicia francesa, confeccionando o distribuyendo prensa 
clandestina e incluso empuñando armas en batallas tan importantes como la 
de La Madeleine.

Eran conscientes del peligro, pero sentían que cumplían con su deber. 
Neus comenta: “Cuando entrábamos en la Resistencia éramos conscientes 
del peligro. Teníamos un 90 por 100 de posibilidades de caer. Pero caía uno, 
y sabíamos que diez nos remplazarían (...) Como las demás, cumplí sencilla-
mente con mi deber. Me llamaron y respondí”7.

Para algunas mujeres, su trabajo en la Resistencia se convirtió en el cen-
tro de su existencia. Regina Arrieta recuerda: “Al principio éramos pocos 
los que hacíamos la Resistencia. Fueron años durísimos, pero exaltantes. 
A mí me pareció que mi vida comenzó el día que pasé a formar parte de la 
Resistencia para luchar contra el ocupante nazi”8. Otra mujer confirma estas 
palabras: “Mis compañeros y compañeras militantes españoles nos unimos 
en seguida a la Resistencia, en Francia, contra los nazis, porque aquella 
lucha la sentíamos como propia, considerábamos un deber defender la 
libertad donde fuese, como en España, frente al alemán, porque era nuestro 
virtual enemigo, los que habían ayudado a Franco a ganar la guerra”9.

Así, muchas mujeres que no habían ejercido actividades políticas ni 
militares durante la Guerra Civil, encontraron en la Resistencia francesa su 
oportunidad para poder luchar contra el fascismo10.

Ingrid Strobl en su magnífico libro Partisanas comenta: “Las mujeres 
tuvieron una aportación decisiva en la lucha contra el fascismo y el nacio-
nalsocialismo. Entrevistas con activistas e investigadores han demostrado 
que la infraestructura de todo tipo de resistencia fue creada sobre todo por 
mujeres (...) Pero mientras el luchador activo, al ser detenido, todavía podía 
intentar defenderse con su arma, la mujer desarmada, con su cesto de la 
compra lleno de octavillas ilegales estaba totalmente a merced de sus per-
seguidores”11.
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Fueron muchas las mujeres que fueron ejecutadas por su trabajo en la 
Resistencia, o que padecieron infinidad de torturas al negarse a delatar a un 
compañero, o que murieron en el infierno de los campos de extermino nazis. 
Y, sin embargo, para todas estas mujeres no hubo apenas reconocimientos 
ni menciones de honor. El simple hecho de ser mujer fue motivo suficiente 
para no ser vistas y para que su importante contribución a la Resistencia 
fuera ignorada.

Como apunta con gran acierto Antonina Rodrigo en su obra Mujer y 
exilio: “Ellos intervinieron en la guerra, en el maquis, en la resistencia (...) y 
pasaron a la historia, se les condecoró, se les dedicaron monumentos. Ellas 
también hicieron la guerra, estuvieron en el maquis, en la resistencia (...), 
pero en los libros de historia la mujer siguió ausente, no han recogido sus 
batallas”12.

Además, a diferencia de sus compañeros, las mujeres tuvieron que 
compatibilizar su trabajo en la Resistencia con su papel de madres. José 
Martínez Cobo, dirigente del PSOE en el exilio, asegura: “Las mujeres en la 
Resistencia han sido utilizadas siempre para transmitir mensajes, mantener 
lugares seguros y también han tenido el dificilísimo papel de correr todos 
los riesgos que corría el hombre y al mismo tiempo mantener la familia”13. 
Regina Arrieta afirma: “En mi casa se hacían reuniones, se confeccionaban 
octavillas. Tenía que trabajar, criar a mi hijo y hacer la Resistencia”14. 
Otra refugiada, Jesusa Bermejo, explica cómo hasta la propia policía se 
marchaba de su casa, punto de reunión de resistentes, al ver a tantos niños: 
“La policía siguió visitando mi casa, pero se quedaba poco tiempo, al ver el 
panorama de tanto crío; los cinco de la hermana muerta, la de mi hermana 
en la cárcel y los míos, todos muertos de hambre y llenos de sarna”15.

También hubo menores de edad entre las resistentes. Josefa Bas empezó 
a trabajar con el maquis de Dordoña a los 16 años. La misma edad tenía 
Lina Bosque cuando empezó a realizar labores de enlace. Esta niña-mujer 
recorría largas distancias a pie o en bicicleta para llevar papeles, cartas o 
mensajes. “Como era una cría (...), acompañaba a los compañeros y decían 
que conmigo pasaban más desapercibidos”. Sin embargo, y pese que 
exponía su vida como los demás, Lina tuvo problemas con algunos de sus 
compañeros varones. “Una cosa que me hizo mucha gracia fue que pedí el 
ingreso en el Partido, pero me dijeron que era demasiado joven. Es decir, 



Isabel Munera Sánchez

2 - octubre 2006 64

que para eso me encontraban demasiado joven, y no lo era para hacer todas 
aquellas cosas que me hacían hacer (en la Resistencia)”16.

A veces, los compañeros varones tampoco veían con buenos ojos la 
presencia de las mujeres en la guerrilla. Regina Arrieta recuerda su expe-
riencia al llegar al maquis: “Allí fui acogida con toda naturalidad y afecto, 
menos por un oficial de la Marina española Republicana, que no toleraba la 
presencia de las mujeres en la guerrilla”17.

Pese a estas reticencias, algunas mujeres ocuparon puestos importantes 
en el organigrama guerrillero como la nombrada Regina Arrieta, que perte-
neció a la dirección de la MOI (Mano de Obra Inmigrada) en Toulouse18 o 
Nati Molina “La Peque” y Carmen (otra mujer sin apellido), que formaban 
parte del Estado Mayor de la Agrupación de Guerrilleros Españoles y que 
se encargaban de asegurar la comunicación entre las diferentes unidades. 
Sin embargo, no se tiene recuerdo de ellas y sus nombres se han esfumado 
como el de otras muchas en el tiempo19.

Mujeres jóvenes, anónimas, procedentes de las capas populares, que 
se vieron inmersas en el torbellino de cambios sociales, culturales, econó-
micos y políticos que trajo la República de 1931. Mujeres que se vieron 
forzadas a un exilio que las condujo a un nuevo frente, el que se libraba 
en Europa contra el fascismo internacional. 

Su labor como enlaces fue fundamental. Aseguraban las comunicacio-
nes entre los diversos grupos guerrilleros. Recorrían a veces más de 100 
kilómetros para transportar un parte o una orden militar, llevar municiones, 
armas, dinero, cartillas de racionamiento, etc. Como los autobuses eran 
lugares muy peligrosos y sometidos a constantes inspecciones, la mayoría 
de las veces recorrían largas distancias a pie o en bicicleta. La labor de 
enlace requería una gran resistencia moral y física. 

Los enlaces eran los que más se exponían y corrían el peligro de ser 
torturados en caso de detención. Además, las mujeres enlaces no llevaban 
armas y, a veces, sólo tenían piedras para defenderse de las pistolas20.

Las mujeres también eran utilizadas para transportar explosivos, que 
servían para destruir  más tarde vías férreas y postes eléctricos. Luisa Alda 
recuerda cómo guardaba en el carrito de su niña materiales explosivos que 
luego se utilizaban para destruir vías de comunicación. Y todo con el único 
objetivo de escapar de los controles de la Gestapo.
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Las refugiadas españolas se encargaban también de mantener puntos 
de apoyo, refugios seguros donde los “quemados” –personas perseguidas 
por los nazis o la Milicia francesa- podían esconderse o curarse las heridas 
antes de regresar al maquis. En estos refugios se diseñaban además planes 
militares o se guardaban papeles falsos, salvoconductos o instrumentos para 
la impresión de octavillas o prensa clandestina.

Los sabotajes tampoco estaban reservados a los hombres. Muchas muje-
res realizaban sabotajes en las fábricas alemanas donde trabajaban. Soledad 
Alcón recuerda cómo para la conmemoración del armisticio de la Primera 
Guerra Mundial, decidieron celebrarlo con una serie de sabotajes en la 
fábrica. Ella se presentó voluntaria y paró todo el taller21.

La presencia femenina también fue muy importante en las cadenas de 
evasión, una de las primeras formas de Resistencia contra el ocupante nazi. 
Muy pronto se crearon redes que ayudaban a personas perseguidas a atra-
vesar por diversos pasos de montaña la frontera pirenaica. Sin duda, una de 
las redes más importantes y efectivas fue la creada por el anarquista oscense 
Francisco Ponzán, “François Vidal” en la Resistencia, que formaba parte 
de la red Pat O’Leary, organizada por los servicios secretos ingleses para 
sacar del territorio francés a los aviadores británicos que caían en Francia. 
Pilar Ponzán, hermana del fundador de la red, fue uno de los miembros de 
esta cadena junto a las también españolas Alfonsina Bueno Ester y Segunda 
Montero22.

Como se puede apreciar por los testimonios que he expuesto durante 
mi intervención, la participación de las mujeres españolas en la Resistencia 
francesa fue amplia y variada. Pero pese a esta multiplicidad de actua-
ciones, su contribución a la liberación de Francia ha sido completamente 
obviada durante años. 

En un coloquio que se celebró en París en el año 1996, la vicepresidenta 
de la Federación de Asociaciones y Centros de Españoles Emigrantes en 
Francia (FACEEF) y coordinadora del coloquio, Francisca Merchán, se 
preguntaba por esta cuestión: “¿Por qué hay todavía miedo a decir que las 
mujeres tomaron parte activa en la guerra y en la Resistencia (...)?23 Hoy, 
casi nueve años después, la investigación sobre este asunto es todavía muy 
escasa y sus protagonistas, las mujeres, continúan siendo unas desconocidas, 
relegadas a la labor de meras auxiliares en una historia protagonizada por 
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los hombres. “Para ellos, los honores; para nosotras, el olvido”, comenta con 
amargura Regina Arrieta24.

De este olvido han tratado de rescatarlas otras mujeres. Fundamental, 
sin duda, para conocer en primera persona el relato de estas resistentes el 
libro de Neus Catalá, que les da voz a todas ellas. O los testimonios reco-
gidos por otra mujer resistente Tomasa Cuevas, o los trabajos de Giuliana 
di Febo, Ingrid Strobl, Antonina Rodrigo, María Fernanda Mancebo, Pilar 
Domínguez, Mary Nash, Alicia Alted...25

Sus compañeros varones, preocupados durante algún tiempo por su 
propio olvido,  descuidaron la importante labor de sus mujeres, que se con-
virtieron en las víctimas de un nuevo silencio. El poeta asturiano José María 
Álvarez Posada, “Celso Amieva”,  escribía una carta a su amigo Eduardo 
Pons Prades para que incluyera en su libro un poema, que sirviera de home-
naje a las mujeres que reconocía “con frecuencia hemos olvidado”. “Sin 
ellas, bien lo sabes –proseguía-, nosotros, los valientes, los heroicos guerri-
lleros, nos hubiéramos hundido moralmente más de una vez y, en el plano 
digamos operacional, pegado más morradas que pelos tenemos en la cabeza. 
Por eso te envío estos versos dedicados a las muchachas del maquis”. Las 
primeras líneas de su poema dicen: “Quiero nombrar aquí a las compañeras 
abnegadas y anónimas, enlaces y escuchas, auxiliares y guerrilleras o heroi-
cas enfermeras, valientes y eficaces”26.

Como sus compañeros varones, sufrieron las penurias de los campos de 
concentración franceses, los peligros de la vida clandestina y la Resistencia. 
Fueron detenidas, torturadas, ejecutadas y conducidas al infierno de los 
campos de exterminio nazis, donde muchas encontrarían la muerte. Y, sin 
embargo, continúan siendo las grandes desconocidas de una historia que 
todavía está por escribir.

Notas
1.- Un estudio completo de las distintas oleadas migratorias se puede encontrar en J. 
Rubio, La emigración de la Guerra Civil 1936-1939. Historia del éxodo que se produce 
con el fin de la II República Española (Editorial San Martín, Madrid 1977).
2.- Titulares de la prensa francesa citados en G. Dreyfus-Armand, El exilio de los repu-
blicanos españoles en Francia (Crítica, Barcelona 2000) 48 y 49.
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5.- S. Secundino, La última gesta. Los republicanos que vencieron a Hitler (1939-1945) 
(Aguilar, Madrid 2005) 399.
6.- N. Catalá, De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres españolas 
(Adgena, Barcelona 1984) 16 y 17.
7.- Ibíd.
8.- Íd., 54.
9.- A. Rodrigo, Mujer y exilio 1939 (Flor de Viento, Barcelona 2003) 215.
10.- M. Yusta, Guerrilla y resistencia campesina. La resistencia armada contra el fran-
quismo en Aragón (1939-1952) (Prensas Universitarias, Zaragoza 2003) 83.
11.- I. Strobl, Partisanas. La mujer en la resistencia armada contra el fascismo y la 
ocupación alemana (1936-1945) (Virus, Barcelona 1996) 29.
12.- A. Rodrigo, op. cit., 21.
13.- J. Martín y P. Carvajal, El exilio español (1936-1978) (Planeta, Barcelona 2002) 
171.
14.- N. Catalá, op. cit., 54.
15.- N. Catalá, op. cit., 70.
16.- N. Catalá, op. cit., 76.
17.- N. Catalá, op. cit., 54.
18.- N. Catalá, op. cit., 55.
19.- S. Serrano, op. cit, 407.
20.- N. Catalá, op. cit., 44.
21.- N. Catalá, op. cit., 43.
22.- Sobre la red Pat O’Leary véase A. Téllez, La red de evasión del grupo Ponzán. 
Anarquistas en la guerra secreta contra el fascismo y el nazismo (Virus, Barcelona 
1996) y P. Ponzán, Lucha y muerte por la libertad. Memorias de nueve años de guerra: 
1936-1945 (ed. de la autora, Barcelona 1996).
23.- Actas del coloquio organizado por la FACEEF los días 9 y 10 de junio de 1995 en 
el Instituto Cervantes de París, Memorias del olvido. La contribución de los españoles a 
la Resistencia y a la liberación de Francia (1939-1945) (FACEEF, París 1996) 161.
24.- N. Catalá, op. cit., 56.



Isabel Munera Sánchez

2 - octubre 2006 68

25.- T. Cuevas, Mujeres de la Resistencia (Siroco, Barcelona 1986); Íd., Mujeres de 
las cárceles franquistas (I, Madrid s. a.; II, Barcelona 1985); G. Di Febo, Resistencia 
y movimiento de mujeres en España (1936-1976) (Icaria, Barcelona 1979); M. F. 
Mancebo, “Las mujeres españolas en la Resistencia francesa”: Espacio, Tiempo y 
Forma (1996) 239-256; M. P. Domínguez, Voces del exilio. Mujeres españolas en 
México, 1939-1950 (Dirección General de la Mujer, Madrid 1994); M. Nash, Rojas. Las 
mujeres republicanas en la Guerra Civil (Taurus, Madrid 1999).
26.- E. Pons Prades, Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mundial (La Esfera 
de los Libros, Barcelona 2003) 26.



El pensamiento político de Hildegart Rodríguez

2 - octubre 200669

El pensamiento político de 
Hildegart Rodríguez:

entre socialismo y revolución
María Losada Urigüen

En la memoria colectiva en torno a Hildegart Rodríguez –pseu-
dónimo de Carmen Rodríguez Carballeira- apenas quedan algu-
nos destellos, en general bastante condicionados por la versión 
cinematográfica de su vida y de su trágica muerte, Mi Hija 
Hildegart, del director Fernando Fernán Gómez, a partir de la 

novela de Eduardo de Guzmán Aurora de Sangre. La mayoría de los estudios 
acerca de su obra se refieren de forma exclusiva a su trabajo como propa-
gandista en el campo de la reforma sexual. La ausencia de investigaciones 
dirigidas al análisis de su pensamiento político no será cubierta al completo 
con este artículo. Pretendemos, no obstante, hacer una primera aproximación 
al tema abordándolo desde sus últimos años de vida, en el momento en que 
la decepción con el régimen republicano y el Partido Socialista quedaron 
más patentes en sus escritos. Consideramos de especial interés sus artículos 
publicados en La Tierra1, por dos cuestiones: la primera, porque constitu-
yen un importante testimonio de las pugnas internas del Partido Socialista 
a causa de la bicefalia en su dirección y el debate acerca del colaboracio-
nismo con los partidos burgueses. Las columnas de El Socialista quedarían 
definitivamente cerradas para ella a causa de su crítica a la actitud de los 
líderes socialistas y las reformas republicanas. La segunda, porque recogen 
lo más esencial de su pensamiento junto con ¿Se equivocó Marx? ¿Fracasa 
el socialismo?, libro con el que presentaría su baja de las organizaciones 
socialistas.

Hildegart Rodríguez, nacida en Madrid en diciembre de 1914 como cul-
minación del expreso deseo de su madre –Aurora Rodríguez Carballeira- de 
crear un ser capaz de liderar una transformación radical de la sociedad a 
partir de la actividad política, pero sobre todo a partir de la formación de las 
masas en torno a la sexualidad y la paternidad consciente2.
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La Tierra 
La proclamación de la II República abrió el prisma político e incrementó 

las expectativas de transformación social y económica del país. El cambio 
de régimen, sostenido por buena parte de la población, auguraba mejoras y 
avances en muchos ámbitos. La reforma agraria, la reforma militar o la ley 
de Congregaciones prometían ser para algunos colectivos el comienzo de la 
obra revolucionaria de unas Cortes con una participación socialista de peso. 
El clima de libertad y modernización que vivía el país, junto con las relacio-
nes que durante años habían forjado los dirigentes de los diversos partidos 
republicanos y los sindicatos en los momentos de conspiración contra la 
monarquía facilitaron la convivencia de los distintos sectores políticos en los 
comienzos del nuevo régimen3. Pero la sistemática frustración de las expec-
tativas revolucionarias que diversos sectores habían puesto en él, enrareció 
las relaciones entre estos grupos hasta casi hacerlas imposibles. 

El descontento por la tardanza o la parcialidad de las reformas del pri-
mer bienio republicano era generalizado en algunos ambientes, de los que 
participaba la misma Hildegart. Esta protesta sería encauzada por la extrema 
izquierda republicana y sobre todo por la CNT, elevando sus protestas desde 
las minorías parlamentarias o movilizándolas desde la prensa o en huelgas 
generales e insurrecciones. La idea de que los mismos trabajadores que 
entonces se quejaban de la política republicana habían sido quienes habrían 
propiciado la llegada de la República estaba muy extendida entre las bases 
de la extrema izquierda. En realidad, formaba parte fundamental de su 
propaganda. Este argumento legitimaba moralmente su pugna contra los 
gobiernos republicanos, ya que según ellos la radical transformación social 
en España vendría a cargo de los “verdaderos republicanos”. Esta posición 
se plasmaba en la trayectoria militante republicana de algunos de sus diri-
gentes como Eduardo Barriobero que compartía la afiliación republicana 
con la sindical en la CNT. 

El periódico madrileño La Tierra actuaba en aquellos primeros años 
republicanos como portavoz y articulador de las ansias revolucionarias de 
estos sectores4. El entorno de La Tierra estaba formado por grupos políticos 
que habían heredado una concepción instrumental de la República según 
la cual ésta, al emanar del pueblo, debería concederle los cambios revo-
lucionarios que demandaba5. Dentro de este ámbito, el periódico contaba 
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con firmas de diversas sensibilidades: Ramón Franco, Salvador Sediles, 
Eduardo Barriobero, Rodrigo Soriano, José Antonio Balbontín o Eduardo de 
Guzmán, entre otros. Como vemos confluían en él sectores del republicanis-
mo de extrema izquierda heterodoxa y anarcosindicalistas.

La Tierra apoyaba e impulsaba a estos partidos y difundía sus críticas al 
gobierno que comenzaron a agravarse a principios de 1932 al constituirse la 
Alianza de Izquierdas. El periódico pretendía dar cohesión a estos colecti-
vos partiendo de dos puntos: su crítica al gobierno republicano y su visión 
revolucionaria de la sociedad española. Para ello tomó como referente a los 
mártires de la insurrección de Jaca en diciembre de 1930 y apoyó desde su 
redacción los distintos movimientos revolucionarios iniciados por la CNT 
durante su posterior período insurreccional. Un apoyo que se sumaba a la 
visión de muchos de estos políticos ultrarrepublicanos que, como Eduardo 
Barriobero, coincidían en calificar al régimen de República “obsesionada 
por el orden público”6, fomentando las críticas a la Guardia Civil. La Tierra 
consideraba como referente revolucionario indiscutible la Confederación 
Nacional del Trabajo. Según los análisis de su director, Salvador Cánovas 
Cervantes, la ideología libertaria, era plenamente “racial”. Del mismo 
modo que la CNT, a la que el “genio ibérico” predisponía y convertía en la 
única capaz de lograr la “revolución española”. En ese sentido, el periódico 
apostaba por una vía de encuentro entre los sectores de extrema izquierda 
republicana y los anarcosindicalistas, con su apoyo –contrario a la ortodoxia 
ácrata- constante a estas candidaturas como medio para alcanzar las finali-
dades libertarias7. 

La Tierra se presenta como un elemento más en la búsqueda de la revo-
lución, entendiendo ésta como un hecho inminente. Uno de sus objetivos 
principales era denunciar a aquellos grupos políticos o gobernantes republi-
canos que tuvieran un comportamiento contrario a su idea de revolución. Lo 
harían con diversas campañas dirigidas durante los primeros años contra la 
coalición republicano-socialista. Esta crítica, compartida por Hildegart, se 
entiende leyendo los artículos anteriores a las elecciones del 12 de abril de 
1931, en los que se trataba de explicar que la República no traería una revo-
lución social al país sino tan sólo un cambio político8, llegando incluso a 
defender la acción violenta como medio para alcanzar la doble revolución. 

La primacía de la facción faísta dentro de la Confederación dificultó la 
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adhesión de las bases sociales anarquistas a estos partidos del entorno de 
La Tierra unidos en 1932 en la Alianza de Izquierdas. La Alianza, visto el 
fracaso en las elecciones regionales catalanas en noviembre del mismo año, 
terminaría por desaparecer.

1 “La virgen roja”9

1.1 Adolescencia en el Partido Socialista y la UGT
En 1928, terminado el bachillerato a los trece años, Hildegart decide 

comenzar su actividad política. En compañía de uno de sus maestros -Mario 
Méndez Bejarano, republicano federal histórico- empezó a acudir a los deba-
tes de la Academia de Jurisprudencia. Méndez Bejarano intentaba atraerla a 
las filas federales pero Hildegart, movida por su interés por encontrarse “al 
lado de mis hermanos los explotados para pelear juntos”, se decantó por el 
socialismo. Aducía que el comportamiento de los líderes socialistas no le 
interesaba, pero que en aquel momento de represión en el que la CNT se 
encontraba prácticamente inactiva con sus sindicatos clausurados y muchos 
de sus dirigentes en el exilio, sólo podría encontrar a las masas obreras en 
el seno de la Casa del Pueblo10. Una idea que su madre, Aurora Carballeira, 
más partidaria de su incorporación al anarquismo, no compartía. A pesar de 
la influencia casi absoluta que ésta ejercía sobre su hija no la obligó a aban-
donar el socialismo, sino que esperó a que Hildegart cambiase de parecer 
por su propia evolución.

Su entrada al socialismo se vio condicionada a su vez por la influen-
cia que en ella ejercían algunos de sus profesores de la universidad (en la 
que estudiaba Derecho y Medicina) entre los que se encontraban también 
destacados socialistas, sería el caso de Julián Besteiro. Pero la opinión de 
Hildegart acerca del Partido Socialista, después de su salida del mismo, está 
bien definida en una serie de artículos publicados en 1932 en el periódico La 
Tierra. La publicación de esta serie –Cuatro años de militante socialista- no 
supuso una gran novedad en el pensamiento expresado ya en ¿Se equivocó 
Marx?, sin embargo, la gran difusión del periódico extremista hizo más 
popular su exposición de motivos que el libro de cuatrocientas páginas que 
había escrito.

La crítica de Hildegart al partido es constante a partir del año 32 y se 
torna más evidente desde su baja en las organizaciones socialistas y su incor-
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poración a las columnas de La Tierra. Su salida del Partido Socialista fue 
forzada por el descontento de sus dirigentes con sus ideas avanzadas, pero 
estaba ya preparada al menos desde un año antes, en 1931, cuando comenzó 
a plantearse de forma firme que la mejor manera de servir a los intereses de 
la causa revolucionaria que creía defender era abandonar aquél. Permanecer 
dentro de las organizaciones socialistas, a la vez que criticar con fuerza las 
decisiones de sus líderes en los ministerios republicanos era “introducirse 
jesuíticamente en el seno del socialismo para criticarlo después”.

Sus recuerdos de adolescencia en el socialismo comienzan antes de 
la República. El 1 de enero de 1929 entró a formar parte de la Juventud 
Socialista y de la UGT. Su voluntad era fuerte y mostraba un gran interés por 
participar en los debates internos de las organizaciones socialistas. En sep-
tiembre de 1929, en el Congreso de la Federación Nacional de las Juventudes 
Socialistas fue elegida vicepresidenta de este organismo. Tras su abandono 
del socialismo recriminaba de ese período a los líderes socialistas –entonces 
sin excesivo peso en el partido- una excesiva obsesión por demostrar su 
descontento con el régimen y por ser procesados con la intención de lograr 
llegada ya la República puestos de dirección en el partido o en el gobierno.

La República fue bien recibida por Hildegart. Sin embargo, la nueva polí-
tica de partido que observaba en los dirigentes socialistas –aunque en cierta 
medida, y según su propio argumento, era una continuación de los compor-
tamientos de la Dictadura- y el aislamiento y marginación al que la llevaron 
sus ideas, demasiado extremistas para el PSOE, terminaron forzando su sali-
da. Pensaba que las Juventudes eran utilizadas por el partido cuando éste las 
necesitaba como base, mientras que cuando actuaban de forma contraria a 
sus intereses sus dirigentes las desvinculaban de forma radical. Unido a esto, 
la disciplina del partido obligó a Hildegart a defender decisiones políticas 
que no compartía. Con motivo de la aparición de las leyes más esperadas 
por las bases socialistas - ley de Congregaciones, reforma agraria, política 
del Ministerio de Trabajo...- emprendió varios viajes por zonas obreras en 
su labor de propagandista para defender la opinión del partido, siempre con 
la convicción de que los socialistas aprobarían leyes que ayudasen a avanzar 
en el camino de la revolución. Su frustración al ver que la línea del partido 
no coincidía con aquello que ella exponía en sus mítines fue uno de los con-
dicionantes que propició su salida del socialismo.
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Su descontento era constantemente manifestado desde periódicos regio-
nales o en las columnas de La Libertad y La Tierra, de la que pasó a ser 
una firma casi fija. Los periódicos socialistas estaban cerrados a sus artí-
culos mucho antes de que fuese efectiva su baja y, en realidad, el interés 
del partido por la joven promesa había decaído progresivamente a causa 
de sus constantes críticas al comportamiento de sus líderes o a las tácticas 
del partido y a la ausencia de debate interno11. La crítica al socialienchu-
fismo –dentro de una campaña contra la coalición republicano-socialista 
en La Tierra- adquiere en sus textos una nueva dimensión, ya que conocía 
los entresijos internos del partido. Sus críticas a la coacción y soborno de 
delegados en los Congresos, el nepotismo o la difícil relación entre Julián 
Besteiro y Fernando de los Ríos son comentadas desde el punto de vista del 
espectador cercano.

Una de las principales razones de su baja en el partido fue la política 
emprendida por Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, redactada 
de modo en que tan sólo resultaba beneficiosa para la UGT mientras que 
trataba de postergar a la CNT al subordinar sus posibilidades de actuación 
al abandono de los principios libertarios del sindicato (acción directa). 
Hildegart advertía que no siempre el Ministerio de Trabajo estaría ocupado 
por un socialista, de modo que las mismas leyes que ahora se usaban en 
perjuicio de la CNT podrían terminar haciéndolo contra su rival, la UGT. 
En su opinión y en contra de las interpretaciones gubernamentales, los sin-
dicalistas habían dado su sangre por la llegada de la República y durante 
los movimientos insurreccionales de la cuenca del Llobregat y de enero de 
1933 su comportamiento iba más orientado a desarrollar un nuevo orden 
social y económico que a causar daños personales o materiales o atacar a 
la República. Así pues no comprendía que la República les devolviera sus 
esfuerzos con cárceles y deportaciones. Y por ello se dirigía en estos térmi-
nos a los afiliados de la UGT: “Obreros afiliados a la UGT: no podéis actuar 
en contra de vuestros hermanos de clase porque sois tan explotados como 
ellos”12. Así, pedía a éstos que manifestasen una protesta clara a la ley para 
que ésta desapareciera y pudiera desarrollarse el frente sindical unido por el 
bien de todos los proletarios españoles y de la revolución social.

La política represiva del gobierno republicano no era para Hildegart 
más que una continuación de la del régimen anterior, pero esta vez con un 
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nuevo cuerpo orden, la Guardia de Asalto. Dedicó varios artículos a la tra-
gedia de Casas Viejas, protestando por la actuación de los cuerpos de segu-
ridad, el gobierno y sobre todo la actuación del Partido Socialista. Estos 
acontecimientos deberían hacer reflexionar a los cargos socialistas sobre 
la inutilidad de intentar una política de izquierda en un régimen burgués, 
sobre todo en uno que mantenía a políticos de la Dictadura. Para comenzar 
la nueva andadura republicana habría sido preciso terminar primero con 
aquellas figuras políticas que representaban a la monarquía y la dictadura 
(el Rey, Martínez Anido…). Hildegart se mantuvo en contra del gobierno 
durante la crisis del primer bienio, acusando a los principales gobernantes 
de preocuparse más de la imagen que daban en las Cortes que de los ver-
daderos problemas del país. La crisis abierta en Casas Viejas propiciaba el 
clima necesario para que el gobierno abandonase el poder y, precisamente, 
Hildegart encontraba en la continuidad del gobierno y en la connivencia de 
los socialistas una persistencia en el error13. Al caer el gobierno republicano 
el pueblo español haría resurgir la fe republicana. Una fe en la República 
que creían haber conquistado el 14 de abril. Un concepto de República que 
los dirigentes de la coalición ni compartían ni terminaban de comprender.

1.2 Marxista sin partido, su paso al Partido Federal
A pesar de sus constantes críticas a Marx y al marxismo, Hildegart no 

dudaba en declararse marxista sin partido. Criticaba las teorías económicas 
del marxismo y remarcaba el hecho de que las mejores ideas de su pensa-
miento las había recogido Marx de sus precursores, los socialistas utópicos, 
sin señalar su autoría. Para Hildegart la revolución española no tendría por 
qué seguir las doctrinas económicas del marxismo ya que desde su punto 
de vista ya estaría demostrada su invalidez. El pensamiento de Hildegart se 
encuentra en un espacio intermedio minoritario y políticamente difícil de 
definir entre la política de un partido como el PRDF, el socialismo revo-
lucionario y el anarquismo. Compartía el núcleo central del pensamiento 
anarquista en cuanto a sus estrategias de acción y también a su estrategia 
política, aunque planteaba algunas dudas tácticas a la formulación del comu-
nismo libertario. Su evolución política, motivada en gran parte por simpatías 
personales y su necesidad de encontrar un espacio propio en el que poder 
alcanzar un puesto importante desarrollando su pensamiento con libertad e 
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independencia sin la limitación que imponía la disciplina del partido, la hizo 
decantarse por el Partido Federal. 

Su atracción por el campo libertario se debe a que ella misma fue educada 
dentro de los principios anarquistas individualistas que su madre profesaba. 
Aurora Rodríguez Carballeira se mostró algo desilusionada por la incorpora-
ción de su hija al socialismo. Su principal objeción fue integrada en realidad 
por Hildegart hasta el punto de que sería una de las principales causas de 
su baja: el debate político la desviaba de su trabajo por la transformación 
radical de la sociedad, no así el trabajo sindical, por lo que Aurora trataba 
de acercar a su hija a las filas confederales. La estrategia de Hildegart se 
basaba en varios puntos: la independencia sindical, la libertad para la acción 
revolucionaria en diversos ámbitos sin subordinar unos a otros (políticos, 
sindicales, propagandísticos, de formación…) y unidad revolucionaria de 
los obreros a partir de dos premisas: la acción directa y la unión de los dos 
principales sindicatos, CNT y UGT, sin importar si para ello era necesario 
que los obreros afiliados a la UGT cambiasen su carné sindical por el de la 
CNT. En este sentido, Hildegart se adelanta al debate en torno a la unidad 
proletaria entre UGT y CNT que se debatió con profusión durante el año 
1934 y que fue puesto en práctica en cierto modo con la política de Largo 
Caballero en la Guerra Civil.

Hildegart se declaraba “marxista sin partido”, no por haberse alejado 
ella del partido socialista, como tantas veces se había dicho, sino, y según su 
opinión, porque era éste precisamente el que se habría alejado de sus princi-
pios fundacionales, de las bases del pensamiento marxista: lucha de clases 
y unión de los proletarios de todo el mundo. Precisamente, poco después de 
su salida del Partido Socialista Hildegart pasó a engrosar las filas del Partido 
Federal tal y como se había planteado años antes. Lo hizo en su extremo más 
izquierdista, el de Eduardo Barriobero y Herrán14. Demostraba Barriobero 
su habilidad para atraer al partido a grandes figuras de la extrema izquierda, 
en este caso de tintes libertarios. Participó en la Asamblea de unificación 
de abril de 1933 aunque sin importantes intervenciones; claro que su propia 
presencia de intelectual, joven y vitalista, fue vista con muy buenos ojos.

No existe una contradicción real entre la creencia en la lucha de clases y 
la incorporación de Hildegart al Partido Federal. Hildegart –en sintonía con 
las teorías de la ortodoxia anarquista- concebía la revolución social como 
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una revolución de tendencia interclasista. Por otra parte, su propio vínculo 
personal con personajes como Eduardo Barriobero –de quien ya hemos seña-
lado que compartía la militancia republicana con la cenetista y que jugaría un 
papel destacado en el campo libertario durante la Guerra Civil-, el director 
y los redactores de La Tierra o su propia madre le hacían comprender que el 
espacio político que defendía era minoritario, precisamente por encontrarse 
en un peligroso medio camino entre diversas tendencias, pero encontraba 
fuertes apoyos y promesas para su futuro político en el PRDF. Cualquier tipo 
de ascenso en el Partido Socialista había quedado descartado hace años. 

En su nueva opción encontraba Hildegart la esencia racial del pueblo 
español. Su entrada en el nuevo partido trajo consigo bastante polémica al 
ser interpretada como un paso atrás en la evolución de su pensamiento ya que 
pasaba de un partido obrerista a otro tildado de burgués. Hildegart explicó el 
proceso que le había llevado al PRDF el 7 de junio de 1933 en un artículo 
publicado en el periódico La Tierra: “Confesión. Por qué soy federal”. Su 
argumentación se basaba en que “el partido federal, republicano democráti-
co federal, no es un partido burgués en lo que tiene de exclusividad de una 
clase. Pero tampoco es, ni puede ser, un partido obrerista en las restantes”. 
Entroncaba este argumento con otro no menos interesante: la dictadura de 
cualquiera de las clases suponía la imposición de esta clase y, por lo tanto, 
resultaba perniciosa para la sociedad.

2 El camino de la revolución:
educación revolucionaria y acción directa.

Para Hildegart la formación revolucionaria desde los sindicatos y los par-
tidos obreros era condición ineludible para la transformación de la realidad. 
Sin embargo, las diferentes estrategias para la educación en libertad de los 
obreros podían llegar a ser divergentes o incluso incompatibles. Al com-
prender la dificultad de la labor educadora por parte de estas organizaciones, 
Hildegart dedicó parte de su trabajo a la búsqueda de métodos efectivos 
y alternativas al modelo del Partido Socialista. A pesar de las críticas del 
mismo al sistema de formación libertaria Hildegart lo mostraba como uno de 
sus principales aciertos. Entendía que el Partido Socialista no ejercía de edu-
cador de sus bases sociales, bien por una supuesta falta de interés o porque el 
método elegido terminaba por convertirse en una escuela de políticos para la 
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propia organización. Esto fomentaba que los obreros que pudiesen acceder 
a esta educación terminasen por abandonar a sus correligionarios al introdu-
cirse en un nuevo mundo –el de los intereses de partido- en el que triunfaba 
más bien la cosmovisión burguesa15. No se encontraba, pues, en sintonía con 
la estrategia socialista16. Frente a ello ensalzaba el ansia del anarquismo por 
aprender y por educar a sus seguidores. Aún no compartiendo la ortodoxia 
ácrata comprendía que la obsesión de los anarquistas por formar a los obre-
ros de un modo efectivo y acorde a sus posibilidades materiales, culturales 
o estéticas respondía por una parte a su interés propagandístico y por otra a 
su habilidad para encontrar medios atractivos. Sería el caso, por ejemplo, de 
La Revista Blanca o La Novela Ideal, publicaciones de la familia Montseny 
a las que hace elogiosas referencias17.

“En España sólo puede haber y sólo habrá obreros revolucionarios”, en 
términos tan contundentes definía Hildegart el proletariado español. En el 
contexto de los primeros años treinta la idea del inminente hundimiento del 
Capitalismo era más que recurrente en el ámbito de la extrema izquierda. 
Hildegart no era pues una excepción. No obstante, su pensamiento iba más 
allá. Alejada del sentimiento de optimismo en la lucha anticapitalista se mos-
traba recelosa por lo que entendía como medias victorias contra el sistema. 
De tal modo que sólo una transformación radical de la sociedad –llegada 
probablemente de manos de la lucha violenta, pero con el fomento por 
parte de los sindicatos de una educación revolucionaria- podría lograr que 
a la caída del Capitalismo no siguiese un resurgimiento de un Capitalismo 
aún más fuerte y voraz que el anterior. Para defender su idea de revolución 
violenta se apoyaba en fragmentos de textos de Marx y Engels con los que 
pretendía sentar la tesis de que el marxismo más ortodoxo sería partidario 
del uso de la violencia. Desde su punto de vista sólo el revisionismo, de la 
mano de Bernstein, habría dado el paso hacia la democracia abandonando o 
incluso ocultando las raíces revolucionarias de la doctrina marxista. 

Hildegart entendía el revisionismo como un alejamiento de los fines 
revolucionarios y una apuesta por la concordia de clases, apuesta que la 
escritora no compartía en absoluto. En su opinión, la lucha de clases era 
una de las señas de identidad de cualquier ideología marxista, por lo que 
pretender negar su existencia –algo, por otra parte, imposible a sus ojos 
por formar parte de la misma Naturaleza18- no sería evolucionar dentro del 
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pensamiento marxista, sino abandonar sus principales premisas. Además, 
aceptar la lucha de clases, cuya desaparición ligaba a la negación marxista 
del Estado, haría posible un acercamiento de posturas entre el anarquismo y 
el socialismo marxista19.

La estructura de los partidos socialistas en el mundo ayudaba o incluso 
promovía la formación de unas élites políticas que dirigirían la trayectoria 
del partido, acaparando diversos cargos de importancia y actuando, en su 
opinión, en contra de sus bases sociales. En España Hildegart identifica-
ba estas bases con los afiliados de la Unión General de Trabajadores y la 
Juventud Socialista. Por esto mismo trataba de defender -no a partir de su 
baja en el Partido Socialista y la UGT, sino ya desde sus primeros pasos en 
la política- la independencia de estos organismos con respecto al Partido 
Socialista. Abogaba por una postura antidirigista en la UGT y un relevo 
generacional en el partido protagonizado por las juventudes.

La acción directa era para Hildegart una táctica viable y necesaria en el 
contexto español del primer bienio republicano. Pero los líderes del Partido 
Socialista favorecían el participacionismo frente a ésta. Hildegart reconocía 
en ello la causa de su mal entendimiento en las filas del socialismo. Su 
apoyo a la acción directa se basaba en la posible confluencia de las grandes 
centrales sindicales españolas en torno a ella. En sus artículos publicados en 
La Tierra sobre el XVII Congreso de la UGT la autora se quejaba de la acti-
tud adoptada por el sindicato, contraria al frente único revolucionario. Para 
refrendar su teoría, en contra de las disposiciones aceptadas en el Congreso, 
recordaba los anteriores estatutos del sindicato intentando hacer ver que el 
frente único era uno de los objetivos del mismo, sin el cuál no se entendería 
su labor revolucionaria. Para ella la vía revolucionaria clásica en el socia-
lismo español habría sido ya abandonada hacía años. En contrapartida, la 
afluencia de cargos bien remunerados y la aparición del enchufismo –prin-
cipal cáncer del socialismo español- y el control de las otras organizaciones 
socialistas habrían llevado a que la UGT en este Congreso terminara dando 
la espalda a sus afiliados.

Todo ello formaría parte de una estrategia de acción socialista que culmi-
naría con la política de leyes sociales, las cuales define así: “las leyes socia-
les no son más que las armas que se le dan a la burguesía para asegurar por 
más tiempo su dominio sobre la clase trabajadora. Podrán valer, además, de 
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medio de que algunos destacados ‘camaradas’ hallen en su aplicación medios 
de vida cómodos y sin excesivo esfuerzo”20. Así pues, para Hildegart, las 
reformas sociales no tendrían otra finalidad que perpetuar el Capitalismo y 
evitar el progreso de la revolución social. Creía que los partidos socialdemó-
cratas actuaban, de forma voluntaria o no, como agentes del mismo orden 
que supuestamente pretendían destruir hasta terminar por hacer desaparecer 
los sindicatos como entidades de acción21. Hildegart situaba la acción direc-
ta en el extremo opuesto de las leyes sociales.

3 Imperativos revolucionarios del sindicalismo
El ascenso del nacionalsocialismo alemán en 1933 y el miedo a un posi-

ble gobierno de Gil Robles acaloraron el debate sobre la unión proletaria y 
sindical no sólo desde las filas confederales sino desde todos los sectores 
de izquierda. Pero a pesar de las distintas opciones que propugnaban los 
diversos grupos obreristas, la Confederación entendía que la Alianza, de 
darse, debería ser entre la UGT y la CNT. Así, iniciada la nueva estrategia 
que esgrimía la III Internacional en toda Europa, con una CNT en proceso de 
reorganización tras el último fracaso insurreccional y un socialismo radica-
lizado el debate estaba garantizado. Desde Madrid llegaba a finales de 1933 
el proyecto de “Los Intransigentes” que recogería con interés el Comité de 
Relaciones de la Federación Anarquista del Centro. Se mostraba favorable a 
esta alianza, siempre que tuviera un carácter revolucionario22.

La CNT se había visto obligada a abandonar el camino insurreccional 
después del desgaste de los tres episodios frustrados los dos años anterio-
res. La división de la sociedad entre fascistas y partidarios de la revolución 
social empezaba a plasmarse ya en las relaciones políticas y, por tanto, la 
necesidad de unirse con los obreros de la UGT pasaba a un primer plano en 
las discusiones. Una de las primeras veces en enunciarse como estrategia 
fundamental desde el campo libertario en los años republicanos corresponde 
a Valeriano Orobón Fernández, quien en enero de 1934 lanzaba desde las 
columnas del periódico La Tierra, una proclama por la unidad obrera23. 
Sin embargo, su éxito entre los dirigentes cenetistas fue limitado. Mientras 
algunos sectores libertarios criticaban la idea de la Alianza Obrera porque 
la propuesta procedía de sectores contrarios a la CNT (el BOC, la Izquierda 
Comunista, la Unió Socialista de Catalunya y la Federación Sindicalista 
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Libertaria), algunos –los menos- señalaban que la Alianza debía haber 
empezado al comenzar la radicalización de los obreros ugetistas, otros sim-
plemente pensaban que la Alianza no era viable en ninguno de los casos.

El debate permanecería abierto varias semanas en el periódico, bien desde 
su Tribuna Libre o desde los artículos que con cierta regularidad publicaban 
en él varias figuras del anarquismo español. Hildegart, adelantándose a este 
debate, se presentaba dos años antes totalmente partidaria del frente único, 
no con los matices del frente que propugnaban los sectores comunistas, sino 
de un frente único revolucionario protagonizado de forma mayoritaria por la 
UGT y la CNT y que encarnase la síntesis de las tendencias obreristas respe-
tando su independencia y apoliticismo24. Un frente único de las característi-
cas de la unidad proletaria que propugnaban algunos cenetistas en respuesta 
a una propuesta socialista en 1934 y similar al que terminaría por triunfar 
durante la presidencia de Largo Caballero en 1936. Del mismo modo que se 
mostraba a favor de utilizar diversos métodos de resistencia como actuación 
sindical hacia la revolución, abogaba por una lucha en distintos ámbitos: 
político, sindical, legal o clandestino. Para ello era preciso intensificar la 
labor revolucionaria sin frenar el arranque de las tendencias obreras, com-
prendiendo que –desde su punto de vista- se trata de senderos convergentes y 
complementarios siempre que luchen por la revolución social. Hildegart no 
subordinaba la importancia de la actuación de los sindicatos a la labor de los 
líderes políticos que dirigían los partidos y ejercían igualmente su influencia 
en los sindicatos. Al contrario, nivelaba la importancia de cada uno de los 
factores dentro cada uno de un ámbito diferenciado: el de los partidos con la 
acción política en el parlamento y el de los sindicatos con la acción directa 
en la calle, empresas y centros obreros.

No obstante, defender el frente único sindical no supone directamente 
defender el frente único político25. Para Hildegart las masas obreras estarían 
en perfecta relación y podrían dar un paso definitivo a la unión proletaria, 
pero siempre prescindiendo de sus dirigentes. La armonía entre las diversas 
asociaciones proletarias no implicaba para ella aceptar la disciplina de parti-
do. Hildegart no entiende las exigencias de partido que “anulan la capacidad 
de pensar del individuo” obligándole a aceptar cuestiones opuestas a su 
parecer. Ni socialistas, ni comunistas o anarquistas deberían influir en la 
trayectoria de las centrales sindicales. Si la independencia sindical fuese una 
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realidad, Hildegart encontraba que llegado el momento, los militantes de los 
sindicatos estarían preparados para avanzar en el frente único, prescindiendo 
de los intereses políticos de sus dirigentes o prescindiendo de los mismos 
dirigentes. Consideraba que el sindicalismo es una vía más de comprensión 
de la situación social y económica y de su posible mejora por medio de su 
transformación radical por la revolución social. El sindicalismo sería una 
herramienta capaz de aunar la acción obrera sin dividirla por ideologías o 
por familias e intereses políticos o de partido, pero no la única necesaria 
para la revolución26. También la labor política y la propagandística serían 
necesarias y válidas para sus fines.

Hildegart defendía el apoliticismo y la independencia de los sindicatos. 
Pensaba que los dirigentes del partido socialista utilizaban a las bases a su 
antojo. Así pues, el partido sería quien enfrentase a los obreros de la UGT 
contra los de la CNT haciendo trabajar a los primeros como esquiroles duran-
te los conflictos abiertos de la Confederación. Por ello, en su crónica del XVII 
Congreso de la UGT expresaba su repulsa hacia esta conducta y animaba a 
los afiliados de la UGT a repudiar a sus dirigentes. Criticaba la organización 
del Partido Socialista español porque consideraba que carecía de debate 
interno. Hildegart, contraria a los acuerdos alcanzados en el XVII Congreso 
de la UGT, argumentaba que los delegados asistentes al Congreso votaron en 
contra de las bases y a favor de los intereses del partido. Desde su punto de 
vista se terminaba así con la tradición apolítica de la UGT. La estrategia de 
Hildegart era bien diferente: era partidaria de aceptar el juego parlamentario, 
de que los partidos de izquierdas participasen en los debates y la labor legis-
lativa y organizadora de las Cortes pero allí terminaba su trabajo en el ámbi-
to ideológico. Consideraba que el partido manejaba a la UGT en favor de 
intereses políticos, en ocasiones contrarios a los sindicales. Esta dependencia 
sindical (lo mismo del Partido Socialista, como de los grupos comunistas o la 
FAI) impedía la consolidación de la unidad obrera en el ámbito sindical. En 
el contexto de 1933 encontraba la UGT controlada por el partido socialista y 
la CNT en continuo peligro, ilegalizada o en camino de serlo, y controlada, 
si no por la FAI sí por el sector conocido como “faísta”27.

Hildegart sólo veía una salida al dirigismo del partido socialista para 
alcanzar la unidad obrera: proponer a los afiliados de la UGT que se afilia-
sen en masa a la CNT. No veía en esto una postura contraria al marxismo ni 
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necesariamente partidaria del anarquismo. Lo primero porque la idea de la 
unidad obrera existe en la misma ideología marxista ya desde el pensamiento 
de Marx y porque los estatutos de la UGT anteriores a este Congreso la acep-
taban como táctica sindical. Con respecto al anarquismo, la CNT no debería 
ser considerada un sindicato de tendencia anarquista sino de base apolítica. 
Ésta debería ser la naturaleza de todos los sindicatos. Y precisamente se tra-
taba con esto de terminar con la excesiva influencia ideológica de algunos 
grupos de afinidad anarquistas en la Confederación.

Hildegart, a su salida del Partido Socialista, no tenía la intención de seguir 
los pasos de algunos de sus antiguos compañeros de la Juventud Socialista 
hacia el Partido Comunista, la Izquierda Republicana y Antiimperialista de 
César Falcón. Tampoco hacia la CNT, a pesar de compartir buena parte del 
programa libertario. La separaba de ésta su postura partidaria de imponer 
violentamente la revolución, algo contrario a las teorías más optimistas 
del comunismo libertario28. Recogía de Laski la idea de que la revolución 
traería consigo una contrarrevolución, por ello la victoria del proletariado 
vendría de manos de la revolución violenta, ya que ella justificaba el uso de 
la fuerza para impedir el avance de la contrarrevolución. La preocupación 
por la educación de las masas por parte de los sectores libertarios era una de 
las características más valoradas por Hildegart que consideraba el sindica-
lismo como un método constructivo de la sociedad revolucionaria, y no de 
resistencia como había derivado ya el sindicalismo socialista de la UGT en 
España. “El comunismo libertario es la organización socialista del mañana, 
en la que coincidirán por igual socialistas utopistas que marxistas, al ofre-
cerla como objetivo directo de actuación”29.

Como ya hemos señalado, la unidad sindical no excluía como estrategia 
el parlamentarismo sino que la contemplaba como un elemento comple-
mentario. El juego electoral, incluso siendo un arma burguesa, debería ser 
utilizado con fines revolucionarios pero siempre sin abandonar las otras 
opciones de lucha. Los únicos en no utilizarla serían los anarquistas puros 
por considerarla incompatible con la negación del Estado. Hildegart no le 
encuentra utilidad real pero se muestra respetuosa con el abstencionismo 
como método de acción. Si bien dentro de la Confederación existía un 
núcleo anarquista, el sindicalismo no debería considerarse nunca un partido 
político ya que su respeto a la libertad individual quedaba mejor salvaguar-
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dado que en éstos al no tener que someter a sus afiliados a una disciplina 
de partido. Entonces, para Hildegart, la consigna sindical sería: “deslindar, 
si es preciso con mano dura y enérgica, la acción sindical de la política, y 
fundir en una las dos centrales sindicales, en el pacto de unión común de su 
apoliticismo, y renunciando al intervencionismo político”30. Aunque para 
ello fuese preciso que los afiliados de la UGT cambiasen su carné por el 
de la CNT.

Hildegart opinaba que la lucha sindical revolucionaria protagonizada 
por la CNT –aunque siempre apelando a una CNT sin excesiva influencia 
faísta- evidenciaba que el sindicato se encontraba más cerca que la UGT 
de alcanzar la senda de las transformaciones sociales radicales que España 
necesitaba. Los sindicatos se encargarían de la administración de fábricas 
y tierras de forma más efectiva que el Estado, siguiendo las doctrinas de 
Pierre Besnard31. Precisamente de las estrategias de la CNT critica su 
constante recurso al insurreccionalismo y las huelgas como método revo-
lucionario. Si bien no le parecía un camino erróneo suponía que el trabajo 
sindical, más lento pero más efectivo, aportaría valores revolucionarios que 
se implantarían con menor violencia y perdurarían más. Aunque compren-
día que la CNT había tenido que actuar en un ambiente poco propicio y 
con muy poco margen, por lo que no tenía muchas más posibilidades. Para 
comenzar esta tarea revolucionaria una de las condiciones indispensables 
sería la aplicación sistemática de la acción directa.

Identificaba estos valores sociales revolucionarios con: el individualis-
mo, la imitación de la naturaleza, la solidaridad –necesaria para la continui-
dad de la especie-, la negación del Estado y la creencia en la bondad del ser 
humano. El individuo debería poder preservar su libertad de pensamiento 
y acción dentro de la comunidad y no rendirse a una disciplina política 
que lo obligue a comportarse de manera contraria a su pensamiento. El 
comunismo libertario era, en su opinión, la vía que más respetaba la acción 
individual dentro de la colectividad. Siempre con la intención de valorar 
las mejores cualidades de cada individuo para que sean aportadas a la 
comunidad y enriquezcan la acción conjunta del grupo. Si bien consideraba 
el patriotismo “un prejuicio burgués” identificaba las características del 
individualismo como las propias del tipo español que permiten un buen 
entendimiento del federalismo con el anarquismo español32. 
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Hildegart otorgaba una vital importancia a la naturaleza como principal 
modelo para la nueva sociedad33. Entendía la solidaridad más como una 
necesidad biológica que como un valor social34. La solidaridad garanti-
zaba la acción -bien conjunta, bien individual- en favor de la comunidad. 
Entendía la negación del Estado como un concepto de origen anarquista, 
pero suscrito por la doctrina de Marx. Así, la actividad política debería ir 
siempre encaminada a terminar con el Estado burgués e implantar una nueva 
sociedad basada en los principios revolucionarios35.

4 Socialdemocracia como adulteración del marxismo
Como ya hemos aclarado, Hildegart explicaba su salida del Partido 

Socialista no como un cambio de ideología por su parte, sino que el mismo 
partido sería el que había adulterado con el paso del tiempo la tendencia 
revolucionaria de los tiempos de Pablo Iglesias. Sería precisamente el cola-
boracionismo lo que habría precipitado este cambio en el partido, colabora-
cionismo con la monarquía primero y con la república burguesa más tarde. 
Lejos de asombrarle esta evolución del socialismo español, la entendía como 
fiel reflejo de una tendencia mundial por la cual el fin del Capitalismo no 
sería ya una de las consignas del partido. Identificaba el origen de este cam-
bio con el triunfo de las doctrinas de Lasalle y sus seguidores en Alemania. 
Para Hildegart el colaboracionismo resultaba contrarrevolucionario y anti-
marxista por cuanto perseguía la concordia de clases y destruía el espíritu 
internacionalista supeditándolo a los intereses burgueses nacionales. Desde 
su punto de vista las teorías socialdemócratas divinizaban el Estado pensan-
do que podría garantizar la convivencia pacífica de las clases y el traspaso 
de poder del capitalismo al socialismo.

La convivencia de republicanos y socialistas en la coalición del primer 
bienio republicano le hacía pensar que el partido había dejado de ser revo-
lucionario, lo cual lo acercaba cada día más a la socialdemocracia por el 
camino de las reformas sociales. Este comportamiento alejaba al proleta-
riado español de la revolución: “No queremos que la sociedad capitalista 
aburguese a nuestra masa proletaria, imposibilitándola con ello de proseguir 
su finalidad, eminentemente revolucionaria”36. Para Hildegart este viraje 
ideológico sólo se podía explicar según los intereses de los dirigentes y 
no de las bases. De este modo, el crecimiento del partido se desarrollaría 
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así: aprovechando la existencia -consustancial al propio socialismo- de dos 
tendencias en el seno del partido (una más izquierdista) al aproximarse el 
ala moderada del partido a la burguesía, elementos extraños al proletariado 
se acercaban al mismo seducidos por este nuevo clima mientras que el ala 
izquierda del partido, representada sobre todo por las Juventudes y parte de 
la UGT, lo abandonaba hacia otras organizaciones revolucionarias (IRA, 
Partido Comunista, CNT…). El partido socialista se nutriría, pues, de nueva 
savia burguesa que si bien avanzaba hacia posturas de izquierda guardaba 
aún temor a una transformación radical de la sociedad. El recorrido que 
Hildegart auguraba al socialismo era de retroceso en el espectro político 
hacia el centro o quizás hasta la misma derecha.

Hildegart se acercó al Partido Socialista atraída por el contacto con el 
obrero revolucionario que creía no poder encontrar en una CNT inoperante 
en los años de la Dictadura. Tres años más tarde se vio forzada a su salida 
del mismo decepcionada por el comportamiento de sus líderes y, sobre 
todo, por el giro reformista que acusaba el socialismo. Encontró entonces 
su espacio en el sector más izquierdista del Partido Federal, arropada por 
varias personalidades del partido que ya habían apostado por ella en 1929. 
Hildegart encontraba a las masas revolucionarias más afines a la CNT que 
a la UGT y la relación del PRDF con los círculos libertarios era mucho más 
fluida que la que podía ofrecerle el PSOE. A su vez, las pretensiones políti-
cas de Hildegart como activista y como propagandista de la reforma sexual 
tenían mayor cabida en el Partido Federal. Su visión contraria a la disciplina 
del partido y sus constantes discrepancias con los líderes socialistas habían 
imposibilitado su ascenso en el partido obrero.

El objeto de la lucha de Hildegart era encontrar la síntesis revolucionaria 
en torno a un frente único CNT-UGT. Esta síntesis adoptaría el espíritu unio-
nista de la I Internacional. Hildegart, a pesar de su claro posicionamiento 
en torno a los principios libertarios por encima de la ortodoxia marxista, 
dotaría de este nombre a su proyecto de unidad y su propio pensamiento por 
varias razones: Con ello pretendía dar coherencia a su trayectoria activista 
y reafirmar su argumento de la desviación del PSOE hacia posturas más 
de resistencia que revolucionarias. Por otra parte, conservar el nombre de 
marxista para referirse a teorías que ella misma no dudaba en calificar de 
socialistas utópicas (más relacionadas con los postulados libertarios que con 
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los partidos marxistas) facilitaba la adhesión a este frente tanto de aquellos 
que se considerasen marxistas, como de los libertarios.

Consideramos que la trayectoria política y la difusión del pensamiento de 
la autora la avalan como una figura de interés dentro del extremismo republi-
cano de los años treinta. A pesar de la limitada trascendencia que tendría esta 
tendencia minoritaria es importante señalar la originalidad del pensamiento 
de Hildegart –quien se movía en un amplio espacio entre el socialismo, 
el anarquismo más ortodoxo y la extrema izquierda republicana tratando 
de conjugar elementos de todos ellos en una estrategia de unidad revolu-
cionaria- en un momento en el que en España no existía una tendencia de 
transición entre el socialismo y el anarquismo. Sería precisamente su visión 
libertaria de la política española la que la llevaría a no jugar un papel más 
trascendental en el parlamentarismo español. Una vez en el Partido Federal 
podría haber alcanzado mayor relieve político, pero su asesinato terminó con 
una de las grandes promesas de la política española. 

Notas
1.- La participación de Hildegart en La Tierra comenzó el 23 de septiembre de 1932 
con un artículo titulado “La marcha interna de un partido ‘obrero’”, primero de la serie 
“¡Cuatro años de militante socialista!” en la que explicaba su paso por las organizacio-
nes socialistas. Para La Tierra cubrió también el XVII Congreso de la UGT y mostró 
su adhesión a las principales campañas del periódico, contra el “socialenchufismo” 
y la coalición republicano-socialista, la continuidad de los métodos represivos en el 
nuevo régimen, el apoyo al insurreccionalismo cenetista e incluso la reivindicación de 
las peculiaridades de la raza española. En La Tierra encontraba a su vez la cobertura 
informativa que no había conseguido en la prensa socialista sobre su actividad como 
escritora y conferenciante. Su última colaboración con el periódico después de más de 
50 artículos sería un importante documento en el que la autora explicaba su marcha al 
Partido Federal (“Confesión. Por qué soy federal”, 7-VI-33).
2.- A la edad de catorce años comenzó su trayectoria militante en las organizaciones 
socialistas, en las que alcanzaría puestos de relevancia. Descontenta con la política del 
partido –se había visto motivada a entrar en él más por cuestiones de afinidad personal 
y por la dificultad de acción que presentaba el anarquismo aquellos años- terminaría 
por abandonar el socialismo en 1932 para entrar en el PRDF de la mano de Eduardo 
Barriobero. Allí podría lograr su tan ansiada acta sin necesidad de abandonar sus raíces 
ideológicas, más cercanas al anarquismo. Hildegart fue secretaria de la Liga Española 
para la Reforma Sexual y una prolífica escritora sobre la materia. También cursó estu-
dios de derecho y medicina, alcanzando el título de abogado antes de cumplir los 18 
años. Por su trabajo por la reforma sexual se rodeó de amistades de gran relevancia en 
el panorama cultural internacional. Preocupada por la posibilidad de que algunas de 
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estas amistades pudiesen estar guiadas por servicios secretos extranjeros y por la idea 
cada vez más evidente de que la vida política consumía las energías de Hildegart para 
enfocar su trabajo hacia la reforma sexual y la revolución social, Aurora Rodríguez 
acabó con la vida de su hija la mañana del 10 de junio de 1933. Hecho que sobrecogió 
a la población española y que trató de explicarse de las maneras más inverosímiles en 
la prensa de la época. Motivados por la propia Aurora, Eduardo de Guzmán y Ezequiel 
Endériz emprenderían unos reportajes titulados: “El misterio de la vida y de la muerte 
de Hildegart”, publicados en 1933 en La Tierra.
3.- Para un análisis de las estrategias insurreccionales en España y las relaciones entre 
los diversos partidos y asociaciones en la cuestión insurreccional se puede consultar: 
Enric Ucelay da Cal y Susanna Tavera García: “Una revolución dentro de otra: la lógica 
insurreccional en la política española, 1924-1934”: Ayer 13 (1994).
4.- La Izquierda Republicana y Antimperialista, parte del Partido Republicano 
Democrático Federal (el bloque barrioberista) o el Partido Social Ibérico, que sería con 
el que más afinidad ideológica y práctica guardase La Tierra, constituían los principales 
grupos minoritarios a los que nos referimos.
5.- “El conjunto de la izquierda española de los años 1930 ha heredado del republica-
nismo popular una concepción instrumental de la democracia. Ésta es entendida como 
un sistema político que debe favorecer inevitablemente a las clases desposeídas”, A. 
Duarte, “La esperanza republicana”, en R. Cruz y M. Pérez Ledesma (eds.), Cultura y 
movilización en la España contemporánea (Alianza, Madrid 1997) 196.
6.- Este fenómeno es estudiado por Víctor Alba en Los sepultureros de la República 
(Planeta, Barcelona 1977) 72 y ss.
7.- “¿Qué es el Partido Social Ibérico?”: La Tierra (19-X-1933).
8.- Una visión compartida por sectores cenetistas y que se refleja constantemente en la 
prensa afín con ejemplos como “República y revolución”: La Tierra (14-IV-33) o “El 
espíritu ‘revolucionario’ del gobierno Azaña-Prieto”: La Tierra (3-V-33).
9.- En uno de sus mítines de propaganda, Mariano Villaplana le puso el sobrenombre de 
“La virgen roja” que pronto se popularizó y la acompañó hasta su muerte.
10.- Ezequiel Endériz y Eduardo de Guzmán, “El misterio de la vida y de la muerte de 
“Hildegart”, “Ya soy fuerte; quiero luchar”: La Tierra (12-8-1933).
11.- “Al iniciar el cuarto año de militante en las filas socialistas me inhibí en absoluto 
de actuar políticamente. ¡Mi disconformidad con la trayectoria que seguía el partido 
me impedía ir a un mitin a defenderla!”, “¡Cuatro años de militante socialista! Cómo 
respondí a unas tentativas de seducción política”: La Tierra (3-X-1932). Igualmente la 
protesta porque el partido boicoteaba sus conferencias, libros, etc. es una constante en 
los artículos de este año.
12.- Ibídem.
13.- “Caer por Casas Viejas sería un mal precedente. Caer por esta actitud de las opo-
siciones, lo mismo. ¿Qué espera entonces el Sr. Azaña? ¿Caer porque se mueran lenta-
mente, uno a uno, los diputados de su mayoría y le imposibiliten de obtener el quórum, 
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para lograr el cual hace unas horas se está trabajando con febril actividad? (…) Pero si 
cayeran, hoy como mañana como pasado, el Gabinete Azaña-Prieto-Largo pasará a la 
Historia como el Gabinete de más constancia en el error que jamás registraron nuestros 
anales políticos”. “Comentarios. Si caigo aquí”: La Tierra (4-V-1933).
14.- En los principios del Partido Federal encontraría “la desaparición de la sociedad 
de clases, la abolición de los privilegios, la destrucción de los monopolios, el estable-
cimiento de una única clase media en que unos hayan descendido de sus pedestales 
injustos y otros ascendido de sus enojosas situaciones de antaño”. Para un estudio sobre 
Eduardo Barriobero y Herrán se puede consultar: Agustín Millares Cantero, Franchy 
Roca y los federales en el “Bienio Azañista” (Cabildo Insular de Gran Canaria, Las 
Palmas 1997) o Jesús Ruiz Pérez, “El pensamiento político de Eduardo Barriobero 
(1875-1939)”: Berceo 144 (2003).
15.- Hildegart proponía escuelas nocturnas, una educación integrada en las actividades 
del sindicato o la utilización de técnicas innovadoras en la pedagogía como la utiliza-
ción de medios audiovisuales, más cómodos para los obreros, o las lecturas colectivas, 
etc.
16.- Manuel Cordero le explicaba las limitaciones del partido de esta manera: “Tenga 
en cuenta que esto de preparar a los demás es un poco difícil en nuestra organización, 
que ha de ser el propio individuo quien por su vocación, por su actividad, por sus con-
diciones y otras condiciones de carácter natural ha de ir adquiriendo la capacidad y el 
prestigio suficientes para ocupar los cargos con eficacia”, “¡Cuatro años de militante 
socialista! Empiezo a conocer a los ‘leaders’ del partido”: La Tierra (26-IX-1932).
17.- Hildegart también hizo una incursión en el campo de la literatura proletaria con 
“Quo vadis, burguesía?” (La novela proletaria, nº 22), una desafortunada novela corta 
en la que expresa la necesidad de acabar con los políticos revolucionarios que una vez 
en el poder desarrollan políticas contrarrevolucionarias. La admiración de Hildegart a 
Federica Montseny se puede explicar a partir de la idea de que ambas comparten unos 
mismos orígenes: son intelectuales de clase media, educadas por sus padres –su madre, 
en el caso de Hildegart Rodríguez- en unos principios filoanarquistas muy condiciona-
dos por el individualismo y sin tener un contacto real con los obreros (no en su trabajo, 
sino en mítines, conferencias…).
18.- “[La lucha de clases] es algo tan objetivo y real, independiente de nuestra voluntad. 
Es algo tan objetivo como el antagonismo entre la electricidad positiva y la negativa, 
que no depende de que las partículas eléctricas conozcan que son positivas o negativas. 
Se trata, pues, de la ciega obediencia a una ley natural que es cien veces más fuerte y 
poderosa que las leyes humanas, aun las más irrebatibles”, Hildegart, ¿Se equivocó 
Marx? ¿Fracasa el socialismo? (Ediciones Boro, Madrid 1932) 330.
19.- “En  realidad, lo único que se preconizó por el propio Marx -que tomó casi todas 
sus ideas inteligentes de sus predecesores- fue que el triunfo de la genuina revolución 
social no era otra cosa que la desaparición de todas las clases sociales y la anulación del 
Estado, en tanto que éste era simplemente el estado medio de que se valía una clase para 
oprimir a las restantes. Tesis que en nada se aleja de la anarquista o sindicalista, mante-
nida hoy por los militantes en estas dos tendencias rebeldes del movimiento obrerista”. 
“Confesión. Por qué soy federal”: La Tierra (7-VI-1933).
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20.- “Ante la reunión de la oficina internacional del trabajo. El ‘alhiguí’ de la legislación 
social”: La Tierra (20-X-1932).
21.- “El participacionismo no se conforma únicamente con la destrucción de la libertad 
individual (contrato de trabajo), con la abolición del derecho de huelga, exige, como 
‘tercera base de garantía’, la DESAPARICIÓN DEL SINDICATO COMO SOCIEDAD 
DE RESISTENCIA”. “Ante la reunión de la oficina internacional de trabajo. La traición 
del control obrero” La Tierra (21-X-1932), en mayúsculas en el original.
22.- Sobre el dictamen de “Los Intransigentes” y sobre la Alianza Obrera, ver José 
Luis Gutiérrez Molina, La Idea Revolucionaria (Las 7 entidades-Madre Tierra, Madrid 
1993).
23.- “Consideraciones sobre la unidad”: La Tierra (30 y 31-I-34). Sobre la postura de 
Valeriano Orobón Fernández: “Corregir el rumbo”, en Julián Casanova, De la calle al 
frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939) (Crítica, Barcelona 1997) 132 y 
ss. O bien José Luis Gutiérrez Molina, Crisis burguesa y unidad obrera. El sindicalismo 
en Cádiz durante la Segunda República (Madre Tierra, Madrid 1994).
24.- “Hay que buscar entre todas ellas [tendencias obreras] sus puntos de contacto, 
rectificar sus errores, afirmar sus posibilidades y realizar una obra sintética”, Hildegart, 
¿Se equivocó Marx?…, 12.
25.- Así, la clave de su pensamiento es expresada de este modo: “Unión de todas las 
tendencias, absoluto alejamiento de la vida política, no intervención por ningún concep-
to de ningún partido u organización ideológica en los movimientos sindicales, táctica 
varia, distinta en cada caso y en cada circunstancia; que si a la acción directa, por haber 
conquistado sus defensores el apoyo de la mayoría, seguía el fracaso, tened por seguro 
que se recurriría a medios más pacíficos y se escarmentaría con el resultado. Pero, sobre 
todo, a mi modo de ver, intervencionismo en la lucha política, pero no intervencionismo 
en la lucha sindical”, Hildegart, op. cit., 230.
26.- “El sindicalismo no es la panacea que todo lo cura; pero por lo mismo que no es 
rígido, sino flexible; que no impone bárbaramente la ley, muchas veces injusta, de la 
mayoría, sino las de las minorías sistemáticas y conscientes, es, no un punto de marcha, 
sino un punto de partida. Siempre, en todo instante, ofrecerá posibilidades de mayor 
desenvolvimiento, ya que no es doctrina que se encierre y encastille en la frialdad de 
unos dogmas, sino que, por el contrario, admite ulterior desarrollo y aportaciones, ya 
individuales, ya colectivas”, Hildegart, op. cit., 292.
27.- “Federación Anarquista Ibérica, nombre temible para los burgueses pacatos, no 
quiere decir bombas y explosivos, tiros y sangre. El anarquismo es un bello ideal todo 
libertad; todo antigobierno, antipropiedad, antiEstado, que va en contra de cuantas 
cadenas atan a la Humanidad; el anarquismo ama y respeta todo lo creado. Hace falta 
sacar a la luz este aspecto claro y amable del anarquismo para destruir la leyenda forjada 
alrededor de una de las ideologías más generosas de cuantas han atraído en su torno a 
núcleos convencidos. Pero la FAI debe ser eso: una organización aparte, y ni ella ni el 
partido comunista ni el socialista deben ejercer sobre las masas obreras otro control que 
el de la libre propaganda que permita precisamente que ellas vengan a nutrir sus filas 
en honor a esa libertad e independencia que con tanto vigor y entusiasmo defienden 
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en todas sus actuaciones”, Hildegart, “Temas sociales del momento. ¿Qué hacer?”: La 
Tierra (8-XI-32).
28.- Es éste el principal error táctico que encuentra en el comunismo libertario: “Hablar 
de otros inconvenientes de implantación moral del comunismo libertario, inconvenien-
tes en los que no creemos, no nos parece justo, porque no son, ni más ni menos, que los 
que pueden impedir el triunfo del socialismo o del comunismo dictatorial”, Hildegart, 
¿Se equivocó Marx?…, 151.
29.- Ibídem, 158-159
30.- Hildegart, ¿Se equivocó Marx?…, 212.
31.- Xavier Paniagua recoge y analiza las distintas posturas teóricas del anarquismo 
español al respecto en La sociedad libertaria. Agrarismo e industrialización en el anar-
quismo español 1931-1939 (Crítica, Barcelona, 1982.
32.- “El nonato. Doctrina muerta antes de nacer”: La Tierra (25-IV-1933).
33.- “(…) no olvidemos que, si queremos dotar una sociedad de vida, hemos de copiar 
en todo a la Naturaleza, que, después de muchos ensayos infructuosos, ha llegado a 
crear seres y organismos que sobreviven a las dificultades que en ella misma aparecen. 
Frente a los obstáculos de la vida social, la configuración de las obras de la Naturaleza 
nos proporcionará el medio seguro de triunfar”, Hildegart, ¿Se equivocó Marx?…, 
157.
34.-“Sin ella, el ser más adelantado de la tierra sería aún uno de esos grumos que flotan 
en las aguas y que apenas ni se perciben con la ayuda del microscopio”,  Hildegart, op. 
cit., 155.
35.- Frente a las teorías marxistas y libertarias acerca de la bondad del hombre, 
Hildegart señalaba que el hombre, sin tener una naturaleza maligna, se veía forzado a 
tener comportamientos antisociales por las instituciones creadas por él mismo.
36.- Hildegart, ¿Se equivocó Marx?…, 224.
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El exilio femenino:
Federica Montseny o el peso del 

amor tan lastimado
María José Palma

Hay muchas formas de exilio para las mujeres, como hay 
muchas historias femeninas que no recoge la Historia 
con mayúsculas. Dice Jorge Semprún en su novela Aquel 
Domingo (1980): “Las masas quizás hagan la historia, pero 
indudablemente no la cuentan. Son las minorías dominantes 

–las que las izquierdas llaman “vanguardias” y la derecha, incluso el cen-
tro, “élites naturales”- quienes cuentan la historia.”

Por ello, en la reivindicación de las memorias del exilio, tendríamos 
que revisar el canon de la Historia oficial desde los testimonios de las 
perdedoras. De la misma forma que deberíamos despojarnos de la his-
toria esencialista hecha con un fondo criminal: el del olvido, tendríamos 
que abandonar las certezas para seguir trabajando y escribiendo sobre 
la Historia, y sobre los exilios femeninos que, a pesar de todo, también 
la conforman. Porque al  “exilio interior” femenino, del que tan magní-
ficamente hablaron James Joyce y Virginia Woolf, y que es específico 
a cualquier mujer en la cultura patriarcal, se le añade en circunstancias 
históricas determinadas, el exilio político, que no por ser más visible hace 
desaparecer el anterior. Por eso, deberíamos hablar de exilios femeninos 
en lugar del exilio femenino singular y globalizado. Para ello, necesitamos 
ser móviles, luchar contra las mentiras e incertidumbres que existen en el 
relato oficial y contra toda desaparición ya que destruidos todos los sím-
bolos de la República, aún los pertenecientes al imaginario o al patrimonio 
familiar, e incluso demonizado y ridiculizado todo el espectro de los ven-
cidos y las vencidas, todos y todas soportaron la ausencia de sus muertos 
en lápidas y monumentos, pero sobre todo, han estado sin experimentar la 
terapia de la palabra, y sin ninguna ceremonia de duelo que les ayudase a 
exteriorizar los traumas de su pasado. Y así, aún hoy día es necesario dar 
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un especial significado al exilio en general y al exilio femenino en par-
ticular con ceremonias rituales que se inscriban física y emocionalmente 
en la memoria colectiva de lo que significó la guerra civil española, para 
incorporarla a nuestro acerbo cultural a través de todos los medios artís-
ticos e intelectuales posibles. W. H. Auden en su libro Tiempo de guerra 
(1939) escribió: “Lo que llaman Historia no es algo precisamente de lo 
que tengamos que envanecernos estando hecha como está, con el fondo 
criminal que alienta en nosotros”.

Para luchar contra los exilios nada mejor que la memoria como 
recurso. La memoria histórica y la memoria individual traumática de las 
mujeres que sufrieron el exilio. En este sentido, es éticamente necesario 
hacer un esfuerzo para rescatarlas del olvido, para rescatarnos a nosotros 
mismos y a nosotras mismas, sin lugar a dudas.

Y así, de esta manera crear una memoria visible, aunque sea flotante, 
insisto, aun siendo paradójica. Una memoria femenina plural, fragmenta-
ria quizás pero no fragmentada por el tiempo pasado. Una memoria contra 
la angustia del recuerdo silenciado, contra el desamparo después del retor-
no. Pero sobre todo, una memoria para luchar contra la locura familiar y 
sorda. La locura asesina de vivir como una muerta, olvidada.

Recuperar estas memorias es también bucear entre la muerte y el 
miedo, y encontrarse con el horror que implica la despedida colectiva e 
individual. Darles un funeral en su tierra a las que no lo han tenido o a las 
que ya murieron en el exilio. Es una reparación simbólica que le debemos 
por su labor. Es así como entiendo este Congreso de celebración y home-
naje a Federica Montseny.

He llevado a cabo un pequeño trabajo con algunas de estas mujeres 
para hacer resurgir la memoria de la experiencia del desarraigo, y he 
podido constatar que tanto el “exilio interior” como el exilio político no 
son fáciles de contar para las mujeres que lo sufrieron. Pero también es 
cierto, que cuando lo hacen, lo cuentan de manera generosa insistiendo en 
el desamparo y en el olvido a que son sometidas.

Desde aquí quiero dar las gracias a estas mujeres que me hicieron 
comprender mejor el mundo que me rodea. Gracias a Sara Berenguer y 
Antonia Fontanillas de la CNT, a Teresa Romo y a Montserrat Julió repu-
blicanas, a Victoria Pujolar, a Escolástica Jiménez, Carmen Antoñana y 
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Alicia Herraiz del PCE, a Carmen Sañudo, Victoria Gómez, María Luisa 
Fernández y Ana Vieitez del PSOE, entre otras muchas.

Por las razones anteriormente expuestas y por algunas más que vere-
mos más tarde, no voy a tratar en estas páginas el tema del exilio político 
femenino de la guerra civil española ni como un hecho aislado del “exilio 
interior” ni desde una perspectiva histórica. Me consta que se están hacien-
do magníficos trabajos, pero aún insuficientes. 

Mis páginas señalarán la conexión de los dos exilios, que aun estando 
interrelacionados son jerárquicos, manifestándose dicha jerarquía de orden 
psíquico en la narración de las experiencias vividas por estas mujeres, o al 
menos, de manera singular en las que yo he entrevistado.

Así pues, lo que hago aquí es una reflexión, o una llamada de atención 
si ustedes lo prefieren, el señalamiento de algunos elementos que confor-
man los efectos psíquicos del exilio político como factor agravante del 
“exilio interior” en estas mujeres, y de su lucha contra los dos exilios tanto 
por su militancia republicana y de izquierdas durante la guerra y fuera del 
país, como por su actitud personal a lo largo de toda su vida.

En este sentido, la historia de los exilios de Federica Montseny no es 
una excepción, sino una cuestión de grado, de cantidad o de intensidad 
de lo vivido debido a su compromiso con el anarquismo, a su posición 
política al ostentar el cargo de ministra de Sanidad de la República, y por 
ser mujer, lo que le hacía, por su excepción, más visible e intolerable a los 
ojos de los sublevados. Las que conocimos el franquismo sabemos lo que 
éste significó para las mujeres.

Pero volvamos a las exiliadas, a sus testimonios orales, a ellas, ya que 
a los de Federica Montseny sólo los podremos conocer a través de sus 
textos, y de los trabajos que se han hecho acerca de su figura política y 
personal. De las exiliadas, si se busca un poco, están ahí, aún viven, se 
puede hablar con ellas, se puede restablecer la memoria en su diversidad 
de experiencias y narraciones, aunque es evidente que por razones crono-
lógicas cada día se hace más difícil el encuentro. Año tras año se rompen 
los lazos directos con el pasado y pronto, sólo nos quedará el análisis de 
los hechos que empañaron, con muertos y muertas, a nuestro país y al 
territorio europeo, desde la perspectiva del presente, desde la óptica de 
un mundo pletórico de contradicciones y confusión ideológica, pero sin 
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la memoria emotiva que compenetra ánimos y teje lazos de relación entre 
las distintas generaciones.

Son, en efecto, mujeres vivas que narran lo que el exilio, sus exilios, 
les supuso y les supone de pérdida plural: afectiva, territorial, económica, 
lingüística y de su propia invisibilidad. En definitiva, ellas nos cuentan 
sin saberlo y aún sabiéndolo, la pérdida de sus señas de identidad, de una 
patria, de una familia y de un universo cultural y lingüístico.

Son mujeres que, si se les escucha, rememoran su propia y conmovedo-
ra imagen de niñas, las “niñas de la guerra”, o la de sus madres que, junto 
a ellas, también descubren las angustias de sus exilios.

A ellas, el recuerdo, la memoria auditiva, olfativa y visual les hace 
revivir muchas emociones, entre ellas, el bombardeo de Figueras, de 
Barcelona, de cualquier lugar lejano o cerca, pues por la frontera francesa 
salieron todas. Memoria de bombas lanzadas a la población civil que se 
dirigía al exilio, el ruido que hacían al estallar en el suelo, el olor fuerte a 
metálico y a pólvora. Pero sobre todo, estas mujeres recrean una memoria 
visual que deja paso a la cristalización de las imágenes de los andenes y 
de las carreteras repletos de objetos abandonados por el peso y la prisa, 
y de los muertos y muertas. Como tampoco olvidan su memoria corporal, 
la intensidad del dolor, la desesperación de ancianas y madres al dejar a 
sus hijos e hijas en esos mismos andenes, alcanzados en su inocencia, ya 
muertos. Vestigios de una memoria que las invade aún hoy día.

Como consecuencia de ello, el dolor vivo del duelo no resuelto por 
lo irrecuperable del tiempo perdido, tiempo de la memoria y del trauma. 
¿Tiempo perdido?, me pregunto, y me doy cuenta al oírlas, que fue fruc-
tífero su agradecimiento a los países de acogida por su acción política, 
laboral o social. Una labor en los diferentes ámbitos de la vida de aquellos 
países, que fueron fundamentalmente Francia, México, Argentina y Chile 
entre otros.

Agradecimiento a estos países, pero sin olvido ya que en todo momento 
España estaba presente como identidad perdida, aunque coagulada y en 
trozos, en algún lugar de sus memorias errantes. A pesar de esta presencia 
internacional de diáspora femenina española, surge el duelo de la pérdida, 
que como diría Miguel Hernández es aún hoy día El rayo que no cesa.

Un duelo, en efecto, que se ha convertido al retorno en una cripta 



El exilio femenino

2 - octubre 200697

infranqueable y a la vez frágil y duradera. O dicho de otro modo, un duelo 
y un dolor que todavía hoy están magnificados por un pacto político de 
silencio y olvido que comenzó con la Transición, y que tiene que ver tam-
bién con el hecho autodefensivo de aceptar la catástrofe. Un duelo que ya 
se está resquebrajando, aunque lentamente.

Sí, un duelo por el que todas las exiliadas dejan traslucir una “identidad 
flotante”, un “no soy de aquí, ni soy de allá”, como dice la canción, y una 
perplejidad, la de querer volver o no, la de sentirse de aquí y de allá. La 
de no saber si aquí es allí o allí era aquí. En definitiva, lo que ese duelo 
deja traslucir es una ambivalencia que nos señala la importancia de sentirse 
dueña de sí en el exilio y no sólo victima de un destino negro.

Se trata pues, de un duelo que suscribe la síntesis de una dialéctica a 
tres términos cuyos ejes se sitúan por una parte, entre la vida, la muerte 
simbólica que se puede convertir en real por la presencia y el acoso, y la 
vida, en este orden. Y por otra, entre la identidad real y la adquirida. El 
caso de Federica Montseny es un ejemplo revelador a la vez que general. 
En el año 1940, ante el avance de la Gestapo, Federica Montseny en su 
exilio francés, mantiene la ficción de la identidad adquirida.

Todo lo dicho anteriormente, nos enmarca una primera configuración 
femenina de la diáspora española, y con ella también, una pertenencia 
errante a dos lenguas, a dos culturas, a dos mundos, a dos territorios: el 
perdido por la expulsión obligada y el adoptado para poder sobrevivir.

En cuanto al ahora, la cosa no parece ser tampoco sencilla. Hoy comen-
zamos a saber que no existe posibilidad de mantener la inocencia de aquel 
olvido, puesto que después de conocer algunos relatos ya no hay inocencia 
posible. Y si seguimos ignorándolo, aunque de veras ignoremos lo que 
ocurrió, seguiremos siendo responsables porque ese pasado es el nuestro y 
nada podrá cambiarlo. No podemos rechazar ese pasado. En todo caso, o 
bien podríamos negarlo como hemos hecho hasta ahora para defendernos 
del horror, o bien comprenderlo en su totalidad para destruir sus vestigios 
y construir un porvenir que sea radicalmente distinto. Pero tanto en un 
caso como en el otro, somos responsables de ese pasado porque aceptamos 
la responsabilidad del futuro. Bien deberíamos saber por la experiencia 
histórica que no se trata tampoco de una mera recreación de dicho pasa-
do, puesto que ello se convertiría en un ejercicio inútil, sino que éste se 
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construya como memoria ejemplar, es decir, en aquella que se convierte 
en un medio para comprender situaciones nuevas o distintas que otorgan 
al pasado una presencia activa en el presente, con un mensaje actual, uni-
versal y de género.

Después de esta pérdida de la inocencia, después de un número impor-
tante de entrevistas a mujeres exiliadas, me pregunto si puedo, si podemos, 
asumir sus vivencias memorizadas, sus experiencias, o sea, si puedo, si 
podemos, asumir sus historias, sus relatos, sus memorias y sus testimonios 
sin la memoria ejemplar de la que he hablado anteriormente, para que 
aquella historia no se repita. Pero al sentir el silencio actual pactado sobre 
sus vidas, y luego al oírlas a ellas, recuerdo el texto de Semprún con el que 
empecé estas páginas, en donde se dice que son siempre los mismos los 
que escriben la Historia con mayúsculas, la historia que se ve, y con ella 
la de la Guerra Civil Española, preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, 
la del exilio en general y la del femenino en particular.

Es flagrante en la mayoría de los jóvenes la ignorancia sobre estas 
memorias y en especial sobre la memoria femenina en general. Ignorancia 
que hace síntoma. De ahí, la importancia de este Congreso, que a su mane-
ra, intenta revivir una memoria plural, no sólo la de la figura de Federica 
Montseny, pieza fundamental en la historia de las mujeres en España, sino 
la de otras muchas mujeres españolas que sufrieron el exilio. Porque no 
hay que olvidar que el exilio “interior” y el exilio político femenino de 
cualquier país, en cualquier guerra, lleva consigo connotaciones específi-
cas con respecto a la modalidad de las agresiones y ello se dio también en 
la Guerra Civil Española. Cómo no evocar aquí algunos ejemplos como la 
estrategia política de los serbios en relación con las mujeres bosnias en la 
última guerra de los Balcanes, o en Iraq por las tropas estadounidenses o 
en Sudán o mucho más cerca. Cómo no citar el hecho de que en la última 
semana de marzo de 2005, el grupo Popular del Parlamento Europeo se 
ha negado a aceptar la propuesta de la izquierda europea, para otorgar el 
derecho al aborto a las adolescentes violadas y embarazadas durante las 
guerras. Cómo no mencionar los castigos corporales y psicológicos a las 
mujeres en las cárceles durante la Guerra Civil y posteriormente a las que 
se quedaron, o a las que durante la guerra pudieron salir al exilio. Unas 
para no regresar, y otras lo hicieron para volver esporádicamente o con una 
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cierta continuidad, para llevar a cabo su trabajo clandestino. Imposible el 
olvido.

Por ello, entiendo que la necesidad de visibilidad histórica de la expe-
riencia de estas mujeres es una necesidad política, y quiero decir con ello, 
que esta necesidad no tiene que ver sólo con la praxis política que conlleva 
un cambio, sino también con una ética en donde se reconozcan las memo-
rias de estas mujeres, la memoria ejemplar femenina en general.

Pero volvamos de nuevo a nuestras exiliadas, al punto álgido en que 
se toma conciencia de lo que ocurre: la guerra y con ella cuando sucede 
la desgracia de tener que abandonar, de tener que salir del país. Entonces, 
la despedida es lo que se impone, lo que surge al instante como el primer 
asidero al que se pueden aferrar estas mujeres para la comprensión y la 
aceptación del horror y la tragedia, porque lo primero que la conciencia 
necesita es saber por dónde se anda, en qué lugar se está. Aunque sea el 
lugar del exilio patriarcal, muy “conocido” por nosotras.

A estas mujeres que se preparan para un largo o pequeño exilio geográ-
fico-político, que históricamente se verificará como largo, y aunque nunca 
son pequeños los exilios porque siempre son impuestos, y la imposición es 
escueta, pero profunda y dolorosa, a estas mujeres, digo, les falta general-
mente el rito, psicológicamente protector de la despedida, puesto que en la 
mayoría de los casos tienen que partir de forma precipitada y abrupta.

A todas sus angustias se le añade la provocada por la carencia de la 
despedida, lo cual hace que experimenten su partida como un atravesar la 
frontera entre el reino de los vivos y el de los muertos. Para su vivencia 
profunda, para su mundo interno, todos los seres amados de los que no 
han podido despedirse, y a quienes temen no volver a ver jamás, quedan 
transformados en “muertos” o en “muertas” de quienes no pueden separar-
se satisfactoriamente. Y por eso sienten también que ellas se quedan como 
“muertas” para los demás.

En el exilio, ellas deben asumir la derrota, hacer su duelo, enfrentar una 
realidad distinta y empezar a construir, no sin dificultades, su nueva vida 
cotidiana. En definitiva, comenzar unas condiciones de vida familiar nue-
vas, y convivir con los grupos de exiliados y exiliadas que llegaron a los 
diferentes países de América o Europa. Y allí, reunidos al fin, comparten 
el inicio de largas y constantes conversaciones acerca de las posibles solu-
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ciones para la pronta recuperación de lo perdido, pero también les suele 
ocurrir que niegan la pérdida para poder así mantener viva en la memoria 
la realidad pasada, para hacer el exilio más tolerable. Quizás, el silencio 
pactado de la Transición española en relación con la Guerra Civil y con el 
exilio, tenga también esta lectura.

Y en muchos casos, el exilio es sentido también como una pérdida de 
la identidad nacional y subjetiva que las definía. O dicho de otro modo, 
la identidad que las sostenía, se transforma como ya hemos dicho, en una 
“identidad flotante”, múltiple, manifestándose sobre todo como una “iden-
tidad errante”, debido a la falta de estabilidad, al sentimiento permanente 
de “paso”, y a las expectativas de retorno. Todo ello, explica una cierta 
despersonalización en donde les es difícil asumir otra identidad que no sea 
la de “exiliadas”.

En esta situación, las manifestaciones familiares, sociales y políticas 
son numerosas en los países en los que se quedaron, pero desde la óptica 
que nos ocupa aquí, desde dónde estamos analizando el exilio femenino 
de la Guerra Civil Española, queremos centrarnos en uno de los temas, 
que a nuestro entender, está poco estudiado en relación con estas mujeres, 
es decir, lo que les significó por una parte, la utilización del pseudónimo 
o los mal llamados “nombres de guerra” para seguir viviendo, y por otra, 
la relación que este hecho tiene con el cambio de su identidad subjetiva 
y nacional en una “identidad flotante”. Cambio que está profundamente 
entroncado con lo que hemos dado en llamar el “exilio interior”.

En efecto, más que los pseudónimos inscritos de forma casi exclusiva 
en el ámbito literario, podemos situar a los “nombres de guerra”, en el 
campo semántico de la actividad política clandestina.

“Nombres de guerra”, curiosa expresión bélica para señalar una falsa 
identidad adquirida en la obligación y en la confrontación del sujeto con la 
muerte. Federica Montseny, como otras muchas mujeres que he entrevis-
tado, nunca han olvidado el inicio del viaje al exilio, la frontera, Francia, 
y más allá.

Si no existieran estas memorias femeninas, y masculinas también, si no 
existiera un trauma histórico no resuelto ni a nivel subjetivo ni colectivo, 
¿cómo explicar la emergencia mayoritaria de la sociedad española contra 
la obligada participación de España en la guerra de Iraq?
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Lanzo esta hipótesis al aire, que no pretende ser verdad única, a cada 
uno y a cada una su respuesta, pero me pareció que sería interesante al 
menos formularla.

Después de muchos años de silencio, incluido en las propias familias, 
Tiempo de Silencio, diría Luis Martín Santos, el escribir sobre el exilio 
femenino o las entrevistas a estas mujeres significan en la mayoría de 
los casos, darles la posibilidad de hablar del pasado y de su pasado. Un 
pasado, en efecto, que se manifiesta en las diferentes memorias de las que 
hemos hablado, y que nos señala una realidad espectral materializada en la 
narración actual de los hechos, los vividos y los modificados en la memo-
ria por el tiempo, sin que estos últimos dejen de ser a su vez reales.

En este fin de semana han viajado a Mauthausen los pocos supervivien-
tes de aquel campo que aún quedan, llegaran de España, de Francia y de 
diversos rincones de América, pero su escasa presencia se verá compensa-
da por la compañía de familiares y amistades, que han llegado en algunos 
casos para recuperar la historia de sus padres y madres, de sus abuelos y 
abuelas, y que les servirá para reclamar la historia no sólo de las victimas 
directas, sino la de ellos y ellas mismos como allegados y descendientes.

El exilio contado y el exilio escrito como lo hizo Federica Montseny 
en sus textos de un marcado acento autobiográfico. Textos como Mujeres 
en la cárcel de 1949 o Pasión y muerte de los españoles en Francia, 
publicado en Toulouse en 1969, y más tarde, en 1977, en Barcelona, en la 
editorial Galba, bajo el título El éxodo: pasión y muerte de los españoles 
en el exilio, significan la sublimación y la catarsis del dolor a través de la 
escritura.

Con todo ello, ¿estamos ahora en el momento de la reparación? ¿De la 
recuperación de las memorias subjetivas? ¿De una memoria con mayúscu-
las síntesis y expresión plural del trauma recibido? Creo que sí puesto que 
el tiempo histórico raramente coincide con el tiempo psíquico.

Pero volvamos a Federica Montseny, a su exilio, parecido en rasgos 
generales al de otras muchas mujeres, aunque el suyo, como hemos dicho 
anteriormente, no deja de tener sus singularidades, debido a su condición 
de mujer, de política, de ministra de Sanidad de la República Española y 
de militante anarquista.

Su exilio, documentado por historiadores e historiadoras de la Guerra 
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Civil Española y del exilio, se conoce por sus propios textos, por sus 
testimonios y por los de sus allegados, que nos muestran las vicisitudes 
por las que tuvo que pasar y sus dificultades cotidianas. En lo que a mí 
respecta, he podido conocer a través de mis lecturas sobre ella, el proceso 
de un cambio que tiene que ver con sus múltiples identidades. Ya sabemos 
que Federica Montseny se “convierte” en la “Leona”, y ella misma ya en 
el exilio, en Fanny. “Identidad flotante”, errática, tal y como la hemos 
definido en páginas precedentes, tanto en su dimensión subjetiva como en 
la colectiva.

En efecto, ya en el exilio, en aquel junio de 1940, conocido en España 
como el “año del hambre”, fue cuando Federica supo que las tropas nazis 
habían llegado hasta la frontera española, cubriendo así todo el territorio 
francés del fantasma de la persecución. A esta realidad espectral y fantas-
magórica que la persigue desde España, se le añade otra, la de la persecu-
ción de la Gestapo, y es entonces cuando Federica Montseny Mañé, vecina 
de Madrid, ministra de Sanidad del gobierno republicano y militante anar-
quista, decide destruir toda la documentación que pudiera identificarla, y 
convertirse en Fanny Germain, una francesa cuyo marido era representante 
de comercio, al que habían movilizado hacía tres meses. En cuanto a ella, 
sólo deseaba llegar a la Dordoña para encontrarse con un cuñado ficticio 
que vivía en Périgueux.

Así, es durante su viaje a Montargis: “cuando se vio al fin sentada en 
uno de los bancos de aquella barcaza, [Federica Montseny] supo que era el 
momento de olvidar su identidad española.” (Lozano, 2004:183).

Metamorfosis de la identidad subjetiva, negación del pasado autobio-
gráfico para vivir un presente traumático que alcanza no sólo a su identidad 
subjetiva, sino a la de todos los miembros de su familia. Con ello, la cons-
telación familiar cambia de forma irremediable. Así, el nombre de su hija 
primogénita Vida se transforma en Iva o Ivette, según las circunstancias o 
los momentos de rapidez en la huida. O el nombre de su hijo Germinal, de 
resonancias literarias y revolucionarias, del “J´accuse” de Émile Zola, se 
intercambiará hasta convertirse en Germain, en un juego de alternancias 
vocálicas y de desaparición consonántica. Germain, un nombre que como 
si de un azar se tratase, es el apellido de André Germain, un masón francés, 
amigo y protector de la familia.
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Un apellido simbólico, en efecto, que el hijo de Federica Montseny 
adquiere hasta convertirlo en su nombre propio, en su identidad subjeti-
va, mostrándonos con ello una doble filiación: simbólica y biológica, o 
lo que es lo mismo, el recubrimiento de la filiación simbólica, Germain, 
sobre la biológica, Germinal Esgleas. Pero el nombre del hijo de Federica, 
Germinal, presenta otra situación de conflicto relacionado con su identi-
dad: su nombre propio, es a su vez el “nombre de guerra” o pseudónimo 
de su padre, es decir, que la identidad subjetiva del hijo de Federica, la que 
lo marcó como nombre propio, es lo que se desea ocultar, o, dicho de otra 
forma, lo que se está ocultando para la supervivencia. 

Así, la identidad del hijo es doblemente ocultada: en primer lugar, por 
la clandestinidad nominal de su padre, ya que su nombre hace referencia 
al “nombre de guerra” paterno como hemos dicho, y ya en el exilio, por 
el nuevo cambio que significa la adaptación del apellido Germain como 
su nombre propio. Y finalmente, otro miembro de la familia, Rosa, la 
madre posesiva de José Esgleas, el compañero de Federica, se convierte 
en Rose. 

Del trauma recibido, Vida se emancipa muy joven de la vida familiar y 
en cuanto a Germinal-Germain, éste se aleja buscando otros territorios. La 
historia de Blanca, la hija pequeña nacida en el exilio, presenta unas carac-
terísticas diferentes a la de sus hermanos. Conocedora del dolor infligido 
a los miembros de la familia por la pertenencia ideológica de sus padres y 
por la experiencia de la guerra y del exilio, decide llevar su propio dolor 
como un grito callado en su confrontación personal con la muerte.

Finalmente, podemos decir que la configuración familiar Esgleas-
Montseny se desintegra a causa de la guerra y del exilio. Desintegración 
provocada por el cambio de las identidades subjetivas y nacional de los 
miembros de la familia, añadiéndosele a ello, otra constelación familiar 
conflictiva, la de Federica con su padre, también en el exilio y dependiente 
de ella. Ausencia de padre y esposo, sí, y exceso de padre por otra parte. 
De esta forma, la “novela familiar” Esgleas-Montseny en los primeros 
tiempos del exilio, se caracteriza por la aparición de un territorio exclusi-
vamente materno por lo que implica de emoción, de afectos, de miedos e 
incertidumbres, en definitiva, de alternancia entre la vida y la muerte, Así 
pues, la “novela familiar” de la familia Montseny en el exilio, nos muestra 
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unos personajes que poseen una doble biografía, de la misma forma que 
una doble filiación. Esta doblez le sirve a Federica Montseny, a “la leona” 
o a Fanny Germain para apaciguar su obsesión fundamental: la de borrar 
un pasado persecutorio ante un presente que se manifiesta con toda su cru-
deza y realidad, en nuevamente perseguidor. Un pasado, en efecto, que se 
traduce a causa de la presencia del espectro bélico de la Segunda Guerra 
Mundial, en la imperiosa necesidad de hacer invisible lo que es visible 
para poder sobrevivir.

Y si hablo de un pasado espectral en el caso de Federica Montseny, y de 
una fractura en su constelación familiar, todo ello puede aplicarse también, 
con los matices que requiere toda historia individual, a todas las constela-
ciones familiares de las exiliadas que conozco. En el sentido en que para 
la resolución del pasado espectral, herencia a lo largo de generaciones, es 
necesario ponerlo en discurso y con ello configurar las estrategias para lle-
var a cabo una política de la memoria sin exclusión, y sin que la memoria 
femenina se diluya en la primera. La desaparición del espectro, conllevaría 
la instauración a través de dichos discursos de una memoria cultural y de 
una didáctica de los exilios. 

Por eso, si hago aquí referencia de nuevo a espectros, herencia, memo-
rias y generaciones, es decir, cuando hablo de lo que no es visible pero está 
presente, es en nombre de la justicia. Entendámosla como una justicia que 
no se reduce al Derecho, sino a una responsabilidad, a una ética del reco-
nocimiento del Otro, de la Otra, de la experiencia vivida, a una ética de la 
diferencia sexual más allá del presente, de actos y de centenarios. Más allá 
de la vida como mi vida o de nuestra vida. Por supuesto, se trata ahora de 
una justicia restringida a una responsabilidad ética con el exilio en general, 
y con el exilio femenino en particular. Y en todo caso, se trataría de una 
justicia fuera de la impostura obligada que genera la llamada “civilización 
de la felicidad”.

En definitiva, recuperar la memoria de los exilios, es sacar también 
del olvido el retorno de las exiliadas, saldar con ellas una doble deuda: en 
primer lugar, por la imposición a emigrar y en segundo lugar, por el olvido 
mismo al que han sido y siguen siendo sometidas, incluida, ya digo, la 
generación que se “emborrachó” con el paso a la democracia, 

Para que esto sea posible tenemos que tener en cuenta de manera visible 
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su retorno en todas sus necesidades, puesto que el desexilio significa una 
nueva confrontación con lo perdido esta vez en sentido inverso, ya que el 
retorno es un nuevo desgarro.

Para estas mujeres, la decisión de volver no ha sido fácil. Aun para 
aquellas que lo desearon fervientemente, y que el regreso y la nostalgia les 
traían incesantemente imágenes soñadas e idealizadas, existieron muchos 
momentos de duda y de vacilación, de múltiples ambivalencias, de eleccio-
nes entre dejar lo conseguido en tan largo exilio o mantenerlo.

Para ellas, a la herida ya existente se le añade la herida del regreso y 
con ello, una nueva despedida de lo que en aquellas tierras, las que hayan 
sido, se ha llegado a querer. En este sentido, tienen que elaborar un nuevo 
duelo en donde sienten que pierden otra vez todas sus pertenencias, sus 
afectos, en definitiva, todo lo que han valorado en el país de acogida. Al 
volver a su país de origen, la ilusión del reencuentro implica llevar a cabo 
unas expectativas de recuperación de todo lo añorado, aun sabiendo que 
no es posible. Ellas esperan encontrar todo, a las personas y a los objetos 
en el mismo estado en que se encontraban al separarse de ellos, como si el 
tiempo se detuviera, se fosilizara, y se vivificara en el encuentro.

Pero la realidad con la que se encuentran suele ser distinta. La com-
probación de los cambios en las personas y las cosas, en los hábitos y en 
las modas, las calles, las relaciones y los afectos, le hacen sentirse extra-
ñas. Y ni el idioma le sonará como el mismo que utilizaba anteriormente: 
habrá cambiado la jerga coloquial, los sobreentendidos, los significados 
implícitos, las imágenes comunes, etc. De esta forma, podemos constatar 
que existe una lengua antes del exilio y otra después, aun siendo la misma 
lengua lo que las une a un origen.

Inevitablemente, en la confrontación con la realidad encontrada sur-
gen en las que retornaron nuevos conflictos emocionales. Se constata en 
sus narraciones que existieron y existen aún hoy día después de pasados 
años de retorno, diferencias entre los miembros de una misma familia: 
los que permanecieron en el país de origen y los que se fueron. Y lo más 
importante después del reencuentro con los afectos es el encuentro con el 
tiempo para una nueva reconstrucción, aunque la percepción del tiempo, 
entre un pasado lejano pero presente, y el presente mismo de su vivencia 
de encuentro, queda confundida en el sujeto.
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Quisiera terminar haciendo entender en la medida de lo posible la 
intensidad de las emociones que expresan estas mujeres, y con las palabras 
que una de ellas que retornó en 1974, me contó a lo largo de la entrevista 
que me concedió en su casa de Madrid, después de 35 años de exilio. He 
aquí sus palabras “Fue mucho cambio, mi marido y yo estuvimos viviendo 
tres meses en casa de una sobrina de mi marido... y un día nos fuimos a 
la Castellana, y al volver le dije a mi sobrina: ¿Cómo pueden pasar por 
aquí las niñeras que venían antes para que los niños jugaran en medio de 
la Castellana? ¿Dónde se sienta la gente? Claro, nosotros estábamos acos-
tumbrados a Moscú que tiene unas avenidas enormes por eso la Castellana 
nos pareció estrecha... Pero en fin, me encontré bien como si fuéramos 
madrileños los dos.”

Y en cuanto a Federica Montseny, regresó a España después de casi 
40 años de exilio. Durante su estancia, fue vigilada constantemente por la 
policía secreta pues se temía que su vida se viera amenazada por un ataque 
“ultra”. Paradojas de la vida o paradojas de la represión. Una Policía o una 
Guardia Civil, qué más da el nombre en definitiva, vigilante en su intento 
de apresarla para entregarla al Régimen y condenarla a una muerte segura, 
y una Policía que la protege de la muerte que le aguardaba hipotéticamente 
de manos de elementos de ese mismo Régimen. Diferencias de las que se 
reclama la democracia.

Para Federica Montseny, su regreso a España en 1977, supuso un reen-
cuentro catártico con la tierra, con volver a su origen. Pero a pesar de ello, 
Federica Montseny retorna, en un proceso inverso al que se produjo por 
la obligación del exilio, al origen simbólico que fue para ella su tierra de 
exilio, Francia, y más concretamente Toulouse. Retorno, que se puede leer 
también como un signo de pertenencia a una identidad doble, marcada por 
las huellas de tan larga ausencia.
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El trabajo cultural del 
anarquismo.

La Biblioteca Archivo de Estudios 
Libertarios de Buenos Aires (1995-

2005) y el Instituto de Documentación 
Social CNT-FAI (1938)

Pablo M. Pérez
Juan Manuel Heredia

Hernán Villasenin

1- El anarquismo argentino en el discurso historiográfico:     
una hipótesis

La historia del movimiento anarquista en Argentina es de una 
enorme riqueza de experiencias y creaciones. En las dos 
primeras décadas del siglo XX fue un movimiento masivo 
con una gran visibilidad, que se expresó no sólo en las gran-
des manifestaciones callejeras y en la fuerza de la FORA 

(Federación Obrera Regional Argentina, la central obrera más importante 
hasta 1915, de orientación anarquista), sino también en las innumerables 
publicaciones, el periódico La Protesta (con dos salidas diarias y un tiraje 
cercano a los periódicos comerciales), las escuelas libertarias inspiradas 
en las ideas de Francisco Ferrer y cantidad de ateneos y bibliotecas popu-
lares.

La historiografía ha restringido el estudio del movimiento anarquista 
en Argentina a estas dos primeras décadas, y ha considerado que su auge 
llegó a un límite en 1910, y que luego comenzó una etapa de decadencia. 
Las causas invocadas fueron varias: la modificación de la ley electoral de 
1916 (donde se declara la universalidad del voto), los nuevos mecanismos 
de negociación desde el estado en los conflictos gremiales, el cambio en 
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las relaciones sociales a partir de la transformación urbana, el desarrollo 
de la industria del ocio (cine, fútbol, etc.) y conjuntamente la represión 
estatal desatada en 1910 con la Ley de Defensa Social, la clausura de 
periódicos, encarcelamientos y exilios1.

Todo esto fue quitando espacio de actuación al anarquismo, que man-
tuvo su postura innegociable, y esto lo hizo retroceder ante otras fuerzas 
sindicales y políticas que se aprestaron a utilizar los nuevos mecanismos 
de negociación y el ingreso a la contienda electoral.

Sin embargo, a pesar de que el anarquismo fue desapareciendo en los 
estudios dedicados a la tercera década del siglo XX, no había perecido en 
la realidad. Es verdad que la FORA en 1930 ya se encontraba en franca 
minoría tanto frente al sindicalismo y socialismo de la CGT2, como fren-
te al crecimiento de los sindicatos comunistas. Pero esto no significó su 
desaparición total, ya que logró protagonizar algunos conflictos signifi-
cativos en esa década.

Pero más importante aquí, para el tema que tratamos, es el surgi-
miento en 1935 del primer grupo anarquista “especifista”: la Federación 
Anarco Comunista Argentina (FACA). El nacimiento de la Federación, 
en momento que la historiografía ya no presta atención al movimiento, 
supone que aún existía una fuerza vital del anarquismo organizado (había 
una gran cantidad de grupos en todo el país) aunque ésta tenía caracterís-
ticas diferentes a las que habían actuado en el marco de la FORA. La base 
social había cambiado, o por lo menos no se encuadraba únicamente en la 
lucha sindical, que para esta etapa se había visto cada vez más cooptada 
por el estado.

Una de las encrucijadas para los anarquistas fue mantener sus princi-
pios y que a la vez fueran efectivos, en un entorno donde las condiciones 
habían cambiado. Ante esto fue natural cierto desconcierto, sobre todo 
después de haber participado en un enorme movimiento de masas, que 
ahora le daba la espalda y elegía tácticas más efectivas aunque alejadas de 
empresas revolucionarias. Muchos anarquistas, en este período, eligieron, 
sin desdeñar la lucha anarcosindicalista, dar vitalidad a otra cara del pen-
samiento y la práctica anarquista, tal vez más apta para esta etapa. En este 
contexto nace la FACA, que se transformaría en la Federación Libertaria 
Argentina en 1955.
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La historiografía argentina no ha prestado atención a esta transfor-
mación, ya que el anarquismo fue estudiado casi únicamente como una 
variante del movimiento obrero, tal vez por la influencia de la visión 
marxista y de la importancia asignada a la categoría de clase. Si bien es 
verdad que el movimiento anarquista se hizo masivo y visible a través de 
su organización sindical, también lo es que el pensamiento ácrata y sus 
acciones son mucho más que esa variante. 

Los estudios sobre movimientos políticos se han focalizado, durante 
mucho tiempo, sobre aquellas fuerzas que operaban dentro del sistema 
electoral, o dentro de otro espacio cuyo peso en el aparato productivo 
(y por lo tanto en la esfera política) era visible: el movimiento obrero 
organizado.

Esta disección de la realidad tiene como característica restringir el 
aspecto político a aquellos fenómenos que se vinculan de alguna manera 
con el Estado. El Estado se constituye entonces, en fuente de lo político, 
en el foco que hace visible solamente a aquellos sectores que entablan 
relaciones con él (desde la negociación a la oposición violenta para 
coparlo).

Mientras en una primera etapa la historia era considerada como el 
resultado de las acciones de los “grandes hombres”, es decir de la élite, 
más tarde ya no se pudo evitar tomar en cuenta la incidencia de los par-
tidos revolucionarios o del movimiento obrero. Es decir, se produjo una 
transformación en los estudios y el discurso historiográfico, acorde con 
la inclusión de amplios sectores en la vida política (sufragio electoral) 
y económica (leyes de protección obrera, legalización del movimiento 
obrero, etc.). Pero estos cambios no constituyeron una transformación en 
las miradas sobre lo político, sino más bien ampliaron el campo visual a 
medida que el Estado se abría e incluía sectores. Es por eso que a aque-
llos grupos y prácticas que se constituyen en lejanía o autonomía con los 
resortes del Estado, se les retacea su carácter de político y son relegados 
al campo de lo social3.

Esta idea constituye una posible hipótesis sobre la falta de estudios 
sobre el movimiento anarquista en la década de 1930 en Argentina. Pueden 
citarse también otros motivos, pero para nuestro trabajo es importante 
basarnos en esta idea, que nos permite abordar el pensamiento anarquista 
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desde su más amplia potencialidad y entonces visualizar su permanencia 
durante décadas, aunque no ya como una expresión de masas.

2- El surgimiento de la Federación
Libertaria Argentina (FLA) 

Una pequeña síntesis de la formación de la FACA nos remite a su 
antecedente más contundente: el Congreso realizado en la cárcel de Villa 
Devoto4 en septiembre de 1931, donde habían sido confinados cientos de 
militantes de distintas tendencias, muchos como paso previo a Ushuaia5, 
después del golpe militar producido por el general Uriburu en 1930. 
Allí se logró el acuerdo de trabajar para producir un gran encuentro en 
septiembre de 1932 en Rosario, lo que sería el II Congreso Regional 
Anarquista6.

Este congreso creó el Comité Regional de Relaciones Anarquistas 
(CRRA), que revitalizó todo el movimiento en el país y logró que los 
seis comités zonales establecidos en el Congreso de Rosario (Rosario, 
Resistencia, Bahía Blanca, Santa Fe, Tucumán y Capital) aumentaran a 16 
en septiembre de 1933 y llegaran posteriormente a 30. A su vez hizo nacer 
el periódico Acción Libertaria como su vocero, que retrató casi cuarenta 
años de historia, hasta su desaparición en marzo de 1971.

El trabajo desarrollado por el CRRA durante tres años, pudo concre-
tarse en octubre de 1935, al realizarse el Congreso Constituyente de la 
Federación Anarco Comunista Argentina7.

La FACA, primera organización especifista anarquista de la Argentina, 
establece su sede de correspondencia en la Capital Federal, y comienza a 
desarrollar múltiples actividades en todo el país, en continuidad con las 
desempeñadas por el CRRA.

Desde la formación de la FACA, hasta su designación como Federación 
Libertaria Argentina, se sucedieron seis grandes encuentros:

Diciembre de 1936: Pleno Nacional de agrupaciones provinciales.
Febrero de 1938: Primer Congreso Ordinario.
Julio de 1940: Segundo Congreso Ordinario.
Octubre de 1942: Pleno Nacional de agrupaciones y militantes.
Diciembre de 1951: Tercer Congreso Ordinario.
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Febrero de 1955: Cuarto Congreso Ordinario. Nace la FLA.
Son innumerables las actividades y proyectos desarrollados por esta 

organización, desde su creación en 1935 hasta la actualidad, pero nos 
detendremos en su relación con la Guerra Civil Española y la labor de los 
tres delegados enviados a España, para desde allí avanzar sobre el tema 
de este trabajo.

En 1936 se produce uno de los hechos más importantes para el anar-
quismo mundial. El levantamiento del general Franco contra la República 
Española desencadenó la Guerra Civil, pero también aceleró el proceso 
revolucionario que venía gestándose y que tenía como uno de sus prota-
gonistas al poderoso movimiento anarquista español.

En la Argentina8, la FACA realizó una campaña importante a favor 
del movimiento español. Intervino en la formación de numerosos comi-
tés populares de Ayuda a España. Fundó, de acuerdo con la CNT y la 
FAI española, el Servicio de Propaganda de España, editando la revista 
Documentos Históricos de España, e impulsó la formación de la SIA 
(Solidaridad Internacional Antifascista). Se designaron tres militan-
tes como delegados en España: Jacobo Prince, Jacobo Maguid y José 
Grunfeld, quienes ocuparon cargos de máxima responsabilidad en el 
diario confederal Solidaridad Obrera; en el órgano de la FAI, Tierra y 
libertad, y en el Comité Peninsular de la FAI, respectivamente.

La actividad, especialmente de uno de los delegados, estuvo relacio-
nada con el rescate de la memoria histórica del movimiento anarquista y 
su devenir durante la revolución española; desde allí se extiende un hilo 
hasta la constitución de la Biblioteca Archivo de Estudios Libertarios 
(BAEL), varias décadas después.

3- La vinculación con el movimiento anarquista español y el 
rescate de la memoria anarquista

Al comenzar la revolución y guerra civil española, la Federación 
Libertaria Argentina (denominada Federación Anarco Comunista Argentina 
en ese momento) designa tres delegados para colaborar en la península9. 
El primero de ellos en llegar fue Jacobo Maguid, en noviembre de 1936, 
previo paso por Marsella. Inmediatamente asumió tareas importantes 
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como la comisión organizadora del Congreso Internacional Anarquista y 
en diciembre comenzó a trabajar en el Comité Regional de la FAI, en el 
periódico Tierra y libertad y en la revista Tiempos Nuevos. En diciembre 
de 1938 renunció a su puesto de director de Tierra y libertad, trabajó en 
la revista Timón y comenzó a idear y ejecutar el rescate de la memoria del 
movimiento anarquista en España, avalado por el Comité Peninsular de 
la FAI. Para ello se dedicó a redactar un cuerpo documental denominado 
“Memorias”10, que consistió en la recopilación de informes de diferen-
tes secretarias y militantes anarquistas. Este trabajo fue comenzado en 
Barcelona y continuado en Marsella, donde se trasladó parte del archivo 
de CNT-FAI, que le sirvió de fuente. Nos interesa destacar esta imagen 
del militante que, en el centro mismo del huracán político, se dedica a este 
trabajo de archivo, no como algo separado de la lucha política, sino como 
parte (y una parte importante) de ella. El búho de Minerva, en este caso, 
levanta vuelo al amanecer.

Pero los documentos-memorias son sólo una parte del rescate de la 
historia. Junto a esto fueron enviados a la Argentina, por muchos mili-
tantes, gran cantidad de periódicos, folletos, revistas, y tal vez uno de 
los documentos de mayor riqueza: el epistolario de los tres delegados, 
durante los tres años. Todo esto florecería décadas más tarde como parte 
importante del archivo de BAEL-FLA.

Pero la actividad emprendida por Jacobo Maguid tiene un antecedente 
inmediato, que traza una línea aún más fuerte entre aquella época y las 
intenciones del archivo BAEL. Se trata de la creación del Instituto de 
Documentación Social CNT-FAI.

En 1938, en plena guerra y revolución española, cuando el margen de 
creación para cualquier sector se agotaba ante la necesidad de triunfar o 
perecer, la CNT y la FAI no dejaron de creer que la victoria seguía estando 
unida al conocimiento, la cultura y la autoemancipación.

El Sindicato de las Industrias de Edificación, Madera y Decoración, 
adherido a la CNT, en cuyo boletín se leen notas angustiosas sobre 
militantes que han muerto en el frente de batalla, de los esfuerzos por 
enviar comida y provisiones a los batallones, dedica también una gran 
parte a difundir el proyecto de creación de un Archivo: el Instituto de 
Documentación Social CNT-FAI, que contendría “libros, folletos, boleti-
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nes, revistas, colecciones de periódicos, documentos, fotografías, memo-
rias, etc.”11

Mientras la guerra avanzaba, cuando la formación de jerarquías, 
producto de la constitución de un ejército regular se desarrollaba, y la 
información se transformaba en un arma que buscaban controlar los altos 
mandos y el servicio secreto soviético, la CNT y la FAI impulsaban la 
creación de un archivo “cuya misión es poner en manos de quien lo nece-
site, documentos e información que le ayuden en sus tareas, en sus luchas, 
en pro de una mayor justicia social y económica”12. El libre acceso a la 
información que supone la existencia de un archivo de estas característi-
cas es una herramienta política frente a la progresiva verticalización que 
se venía desarrollando en las filas republicanas.

El Instituto estuvo pensado como un proyecto de gran envergadura. 
Su clasificación estaba dividida en sectores por países y cada sector con-
tenía una subdivisión temática: política interior, política exterior, cultura, 
sanidad, derecho, economía, finanzas, defensa nacional y cuestión social 
(política social, movimiento obrero, luchas sociales, leyes de protección 
obrera, la mujer, etc.).

Contenía también una sección especial dedicada a la guerra española, 
dividida en: política internacional sobre nuestra lucha, política interna-
cional, cultura y sanidad, economía mundial, armamentismo, guerra y 
movimientos sociales internacionales (donde incluía documentos de las 
diferentes teorías como comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, cor-
porativismo, etc.). La última sección y de la cual resalta su importancia, 
estaba dedicada al movimiento anarquista en España y en el mundo, divi-
dida en: teoría, historia, bibliografía, organización, actuación, realizacio-
nes, propaganda, persecuciones, problemas internos, relaciones, etc.

La nota que expone este proyecto es presentada como una carta circu-
lar, donde se insta a los militantes y simpatizantes a sumarse a la cons-
trucción de un archivo colectivo, constituido por la donación de todos. 
El ordenamiento y clasificación del material se haría en beneficio de la 
colectividad, de manera que todos pudieran consultarlo, y al que defende-
rían, si llegara el momento, con la propia vida.

El boletín del que estamos hablando está fechado el 15 de agosto de 
1938 en Barcelona. Pocos meses después esta región cae en manos del 
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franquismo, pero sabemos que el proyecto comenzó a funcionar incipien-
temente, ya que se encuentran en el Archivo General de la Guerra Civil 
Española de Salamanca (formado por todos los papeles incautados por el 
franquismo) publicaciones con un sello del Instituto de Documentación 
Social CNT-FAI. Posiblemente el corto tiempo y las contrariedades de la 
guerra no le dieron más alcance que la zona barcelonesa, pero su consti-
tución tuvo intenciones firmes y compone otro de los aspectos creadores 
del anarquismo español.

Si trazamos esta larga línea entre el archivo ideado por la CNT, el tra-
bajo de Jacobo Maguid y el aporte de muchos militantes, con la Biblioteca 
Archivo de Estudios Libertarios de la Federación Libertaria Argentina, 
no es porque veamos un trazo de continuidad sin rupturas. El archivo de 
BAEL contiene importante material de la etapa española, pero es sólo 
una parte de los 44 países que ocupa. Esto, entonces, denotaría no sólo 
la relación con el Instituto CNT-FAI de hace setenta años, sino algo más 
importante aún, la pervivencia de uno de los aspectos esenciales de la idea 
ácrata: el conocimiento como elemento emancipador.

4- El trabajo cultural como ejercicio de autoemancipación
El movimiento anarquista, en sus más diversos matices y en diferente 

grado, ha considerado siempre que la emancipación de la humanidad 
consiste en dos premisas.

Por un lado el pensamiento ácrata estableció que la lucha contra aque-
llas trabas que oprimen, subyugan, explotan y restringen el despliegue 
de las máximas potencialidades de los hombres y su libertad sólo puede 
llevarse a cabo mediante un cuestionamiento directo contra estas trabas 
y las instituciones que las encarnan: llámense ejército, policía, patronos 
o Estado. Pero una guerra contra las instituciones capitalistas, implica 
también una lucha contra sus dispositivos interiorizados: autoritarismo, 
miedo, competencia, etc.

Si bien en muchos escritos aparecen imágenes que reivindican el 
mundo proletario, esto es una valoración del trabajo creador contra la 
superficialidad e insensibilidad burguesa por los padecimientos, pero no 
una mirada ingenua sobre la “clase”. Del amplio abanico del pensamien-
to anarquista sería erróneo deducir una esencialidad impuesta a la clase 
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obrera -ya sea como sujeto histórico de redención o vanguardia portadora 
de valores universales-, hay, en todo caso, una intencionalidad para que 
los trabajadores valoren su rol y se emancipen. Pero sobre todo, hay un 
reconocimiento del hombre como producto social en su doble papel, 
como receptor y formador, y por lo tanto también atravesado por todos 
sus males.

Por eso la lucha de emancipación no es considerada sólo contra aque-
llo externo que tiraniza, sino que es también de autoemancipación. La 
idea de “La servidumbre voluntaria”13, que tanto gustó a algunos pen-
sadores anarquistas, nos acerca al tema, y se emparenta con escritos de 
Foucault14, reivindicados por muchos otros.

Resulta entonces que la liberación, la emancipación, es indisoluble-
mente autoemancipación: de los dispositivos, de los prejuicios, de la 
ignorancia, de las trabas que oprimen potencialidades y que se expresan 
en actos comunes y cotidianos. Para el pensamiento ácrata, la anarquía no 
es un lugar donde arribaría la humanidad gracias a una consecuencia lógi-
ca o científicamente deducible15, sino una búsqueda cotidiana de lucha 
hacia el exterior, por un lado; pero también una lucha en la construcción 
cotidiana para acercar lo máximo posible la brecha entre fines y medios. 
La construcción de la anarquía se escribe en el cuerpo de cada hombre, 
pero sólo puede ser dibujada por ellos mismos16.

Por eso el movimiento anarquista siempre le ha otorgado un lugar 
especial a la ciencia, a la lectura y al conocimiento, como herramientas 
para cuestionar el disciplinamiento de nuestros cuerpos, y liberar nuestra 
imaginación creadora.

Se dice habitualmente que al juntarse dos anarquistas nace un perió-
dico o una revista, y esto no es sólo un acto de propaganda, sino también 
un ejercicio de experiencia, de formación, de elevación y liberación. El 
propio camino de la publicación conlleva pensar temáticas, establecer 
un tipo de práctica en las relaciones que se crean, profundizar ideas y 
dedicarse a la lectura. Por eso también se dice que donde hay un grupo 
anarquista nace una biblioteca, y así han sabido hacerlo desde los ateneos 
hasta los sindicatos ácratas.

Recorrer las páginas de las publicaciones anarquistas es encontrar 
una esperanza continua en el conocimiento humano. Si la redención de 
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los trabajadores debía ser obra de ellos mismos, ésta dependía de que se 
instruyeran y adquirieran conciencia de sus merecimientos, de sus poten-
cialidades y derechos. El pensamiento anarquista es, en este sentido, uno 
de los menos antiintelectualistas, pero lo es a partir de una redefinición 
del trabajo intelectual.

La lucha contra las desigualdades, asimetrías y sometimientos de la 
humanidad irrumpe también en contra de la división entre trabajo manual 
e intelectual. Por eso la elevación en el conocimiento no ha sido en pos 
de formar vanguardias y menos el acceso a espacios encumbrados de la 
cultura oficial (ni siquiera con la idea de horadarla desde dentro), sino de 
liberar potencias, destruir prejuicios, descubrir la posibilidad de cambios 
y desnaturalizar las normas sociales. El conocimiento era visto como la 
ventana para asomarse más allá de las posibilidades del presente y poder 
transformarlo, en lo cotidiano y lo general, pero nunca como un status que 
otorgaba prerrogativas. En este sentido la valoración del trabajo manual 
ejercía un contrapeso, donde el modelo ideal era la combinación de ambos 
ejercicios17.

5- BAEL en el rescate y aprendizaje
de los conceptos anteriores

La Biblioteca Archivo de Estudios Libertarios (BAEL) nació a 
comienzos de la década de 1990, cuando un reducido grupo de militan-
tes deciden ordenar la gran cantidad de periódicos, revistas, folletos y 
documentos que contenían más de cien años de historia. Una práctica 
extendida por los anarquistas, a lo largo de toda su historia, fue la de 
compartir su saber, lo cual ha incluido, por supuesto, sus bibliotecas. 
Esto se ha plasmado en una forma concreta: la entrega, por parte de los 
militantes, de sus libros y documentos a las bibliotecas del movimiento, 
en vida o después de muerto. Es una práctica que aún hoy se mantiene 
con fuerza y que le otorga a BAEL su carácter particular. Si durante varias 
décadas no había surgido en Argentina un grupo que se dedicara al trabajo 
sistemático de ordenamiento del material de archivo, no había cesado la 
entrega del material por parte de los militantes. Esto tuvo como resultado 
la acumulación de un gran reservorio documental, valioso no solo por su 
extensión y contenido (BAEL contiene material de 44 países, desde 1890 
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hasta la actualidad), sino por la práctica que expresa y por el recorrido 
que tuvo cada hoja de papel antes de llegar: gran parte del material pasó 
por la clandestinidad, estuvo escondido y supuso un riesgo o una historia 
del militante que la trajo.

Bajo este contexto fue surgiendo un grupo de trabajo que, conven-
cido del valor cultural y político del material, se propuso ordenarlo y 
hacerlo accesible, al tiempo que se generaba una instancia de encuentro y 
reflexión. Se trataba entonces no sólo de cuidar el material, sino de gene-
rar una práctica política continuadora de su saber.

Durante algunos años se recurrió al consejo de especialistas en archi-
vística, se utilizaron criterios especializados y se acumuló experiencia y 
formación. El grupo de trabajo fue creciendo e incorporando nuevas y 
heterogéneas personas, pero manteniendo un núcleo de valores, prácticas 
y reflexiones en dinámica permanente. Esta confabulación colectiva se 
dio a sí misma un modo de organización autogestionado, que reconoce-
mos fundado en cuatro registros: horizontalidad, autonomía económica, 
transversalidad cultural y fraternidad. Estas ideas están internamente rela-
cionadas entre sí y las consideramos difíciles de separar sin que se vulnere 
alguna de ellas; pero su interrelación se va definiendo en la dinámica que 
otorga la práctica cotidiana y no previamente.

La horizontalidad como modo de organización siempre se presenta 
como objetivo general y como práctica creativa de cada colectivo sin-
gular. Es un objetivo, pues se plantea como plataforma fundamental 
para el ejercicio de la democracia directa y la emancipación social. En 
este sentido, es un principio que se pretende universalizar como método 
organizativo deseable para la toma democrática de decisiones comunes. 
Pero la horizontalidad no es una mera palabra, no viene sola; hay que 
construirla, desplegarla, darle continuidad temporal y consistencia polí-
tica. Para ello pueden servir la rotación de funciones, la renovación de 
actividades y la permanente discusión de los medios y fines del colecti-
vo. No obstante, nos parece fundamental comprender el funcionamiento 
de la horizontalidad en correlación con los conceptos de autonomía 
económica, transversalidad y fraternidad. No hay una receta única e 
infalible para garantizar una horizontalidad democrática y autogestiona-
da; la horizontalidad como método de organización relacional debe ser 
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construida y mantenida por cada colectivo, esa creación social es siempre 
una construcción política.

Esta búsqueda de horizontalidad conlleva algunas preguntas inevita-
bles sobre el objeto de trabajo en el que nos insertamos: el archivo. Si 
la construcción de prácticas alternativas a las relaciones capitalistas es 
un punto importante en nuestro desarrollo, no lo es menos la forma de 
hacer horizontal, abierto y democrático el acceso a la documentación y al 
saber existente en el archivo BAEL. Y aquí parecería haber una aparente 
contradicción entre dos formas de horizontalidad. Porque nuestro sistema 
de trabajo, basado en la toma conjunta de decisiones, la rotación en las 
actividades asentada en el entusiasmo de quienes participan en ellas, etc. 
(unido al hecho nada accesorio de la escasez de medios con los que conta-
mos), imprimiría al trabajo un “ritmo” alejado de los cánones de produc-
tividad. Y esto limitaría el acceso, horizontal y democrático, al material. 
El dilema planteado ha sido discutido ampliamente en el grupo BAEL y 
es motivo de un incipiente debate con otros archivos18.

Creemos que es posible encontrar un equilibrio entre estas dos formas 
de horizontalidad. Porque poner el acento exclusivamente en la democra-
tización del acceso al material podría implicar un mecanismo de trabajo 
que entraría en contradicción con el material mismo: la aceptación indis-
criminada de subsidios, publicidades de empresas, alianzas con institu-
ciones de todo tipo, así como la organización jerárquica del trabajo, no 
armonizaría con las ideas que precisamente se pretende difundir, transfor-
maría el material en mero “producto” cultural, material arqueológico apto 
solamente para alimentar “papers” académicos. Un argumento a favor de 
este acento en la democratización del material dice que precisamente este 
acceso es una herramienta de lucha, y que limitar el acceso es limitar las 
posibilidades de lucha. El anarquismo no confía en una mecánica de la 
historia que justifique la hipoteca de sus principios ético políticos como 
una decisión “táctica” para lograr, hacia el fin de la historia, el adve-
nimiento del socialismo. El anarquismo intenta, aquí y ahora, crear las 
prácticas que prefiguren la sociedad futura. 

Por otro lado, darle importancia solamente a la horizontalidad del tra-
bajo interno entraría en conflicto con la idea de la difusión del material 
como una manera “práctica” de intervenir en la lucha política.
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El equilibrio que proponemos tiene que ver con el intento de conta-
giar las prácticas internas de horizontalidad a los distintos ámbitos con 
que entramos en contacto. Esto se traduce en una estrategia activa de 
intercambio con otros archivos, la participación transversal con otras 
actividades políticas y la difusión del material por diversos medios 
(publicación de catálogos, circulares y artículos, digitalización y edición 
de publicaciones, etc.). Nuestra relación con quienes se acercan al archi-
vo (investigadores, militantes, curiosos) trata de reproducir también esta 
idea; no somos proveedores discrecionales de un conocimiento esotérico 
ni funcionarios de una empresa de servicios académicos, tratamos de ser 
facilitadores de unos saberes que queremos que sean apropiados (y, even-
tualmente, transformados) por la mayor cantidad de gente posible.

Autonomía económica: La decisión adoptada de excluirnos del finan-
ciamiento proveniente de empresas o instituciones estatales no responde 
a una actitud dogmática, sino al resultado de un debate constante que se 
actualiza en cada oportunidad que se presenta. Las improntas ético-políti-
cas que nos animan no se basan en criterios de eficiencia y productividad 
convencionales, sino en la formación de prácticas horizontales y el descu-
brimiento de potencialidades en ese entorno. En suma, un ensayo de orga-
nización horizontal y producción autogestionada en el ámbito cultural. 
Esto fue gestando una dinámica donde el grupo tendió a ampliarse en un 
movimiento pulsar, de cercanía y alejamiento, de rotación de potencias y 
de momentos diferentes en las fuerzas de cada participante. La autonomía 
económica nos otorgó un elemento fundamental, ya que nos confirmó la 
posibilidad de concreción de proyectos con nuestras propias fuerzas, con 
nuestras propias prácticas y con nuestros propios valores ético políticos.

De todas maneras el problema financiero no deja de ser menor, ya que 
carecemos de los recursos más modernos, pero también esto pasó a ser un 
aliado que nos llevó a aceitar las relaciones con otros archivos y bibliote-
cas ácratas en Argentina y en el mundo, a la vez que generó intercambios 
y proyectos que vincularon y favorecieron a todos. En este mismo sentido 
trabajamos con los investigadores y el público que se acerca a consultar, 
quienes conocen nuestro trabajo voluntario y la forma de financiamiento 
y se solidarizan en muchos casos desde su lugar particular.

Transversalidad: El principio de horizontalidad supone una conside-
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ración de los otros en status de igualdad, tanto en los derechos como en 
el reconocimiento de su mirada, de su recorrido vivencial particular y 
de su potencialidad de crecimiento. Esto produjo en el grupo de BAEL 
una composición que parece fisurar los límites etarios y de procedencia, 
creando una fuerza basada en la heterogeneidad. En ese sentido, nuestro 
culto de la horizontalidad se refuerza con la protección del pluralismo 
cultural y se hace posible mediante una fraternal apertura a lo diferen-
te. Repasemos algunos aspectos de esta transversalidad constituyente: 
diferencias generacionales que reúnen cuatro décadas (desde militantes 
de 40 años a jóvenes de 17), diferencias de clase y recorridos sociales, 
diferencias políticas o de tendencias ideológicas, diferencias culturales 
y profesionales, etc. La transversalidad cultural y su multiplicidad no es 
un factor de disgregación o diseminación, es una potencia que presenta 
infinidad de combinaciones prácticas posibles. Además de un vigoroso 
antídoto contra el sectarismo y la inmovilidad. Si nos reducimos sólo 
a BAEL, la diversidad de sus fuentes es notable: militantes de dispar 
recorrido, biólogos, obreros, médicos, actores, abogados, punks, músicos, 
artistas, vegetarianos, intelectuales y estudiantes de disciplinas diversas 
(sociología, educación, historia, letras, filosofía). Esta heterogeneidad, 
al tiempo que nos enriquece, nos protege del sectarismo, el pensamiento 
único y el simplismo ingenuo. Pero la transversalidad no es considerada 
como un punto programático, sino como una consecuencia de la forma de 
trabajo, y a partir de allí como un valor a reivindicar.

Fraternidad: El grupo de trabajo de BAEL se constituyó a partir de un 
objetivo específico (ordenar, clasificar, preservar y difundir el material, 
en el ámbito de la Federación Libertaria Argentina), pero a partir de allí lo 
que definió sus características fue la forma de trabajo y la relación entre 
los participantes.

La generación de proyectos, la colaboración libre de cada uno en las 
tareas emprendidas, la apelación al deseo como potencia en contraposi-
ción al sacrificio, la reflexión y el cuestionamiento a las formas sociales 
establecidas, la predisposición a la duda ante verdades naturalizadas (esto 
incluye cualquier dogmatización del pensamiento, incluido el ácrata) y la 
valoración de la afectividad, ubican al grupo BAEL dentro de una de las 
formas conocidas en el mundo anarquista: el grupo de afinidad.
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Si el pensamiento y la práctica anarquista ha entregado valores a la 
humanidad, también ha desarrollado formas organizativas prácticas. El 
grupo de afinidad contiene la cualidad de hacer viable los valores de hori-
zontalidad y fraternidad. En este aspecto no es menor la idea de amistad19, 
como una forma que escapa a las relaciones de interés y de poder del 
mundo capitalista y que desarrolla valores que no se miden en términos 
cuantificables y productivos. La idea de la amistad, valorizada en el plano 
político, es lo que puede permitir evitar la delegación de poder, y por 
tanto un reaseguro de que aquel que represente temporalmente al grupo no 
hablará nunca en nombre suyo, sino de un mosaico de individualidades, 
que tendrá que expresar. Un piso afectivo básico se transforma entonces 
en un elemento político absolutamente necesario para el funcionamiento 
de los principios o valores tratados aquí y que caracterizan al grupo de 
BAEL.

Por otro lado, el concepto de fraternidad se une a la práctica de la 
alegría colectiva. Si el dolor, la indignación y la bronca ante las injus-
ticias del mundo que transitamos pueden ser un impulso para actuar, no 
basamos nuestras prácticas en la autoimposición de un ascetismo o la 
nostalgia trascendental como forma intensiva de militancia. Alejados de 
los mecanismos del resentimiento y la culpabilidad, afirmamos la acción 
transformadora en la alegría del trabajo colectivo. En este sentido, hace-
mos nuestras las palabras de Foucault cuando señala: “No piensen que 
hay que estar triste para ser militante, incluso si lo que se combate es abo-
minable. Lo que posee una fuerza revolucionaria es el vínculo del deseo 
con la realidad (y no sus fugas en las formas de la representación).”20

Finalmente podemos decir que las reflexiones que exponemos en 
este trabajo no buscan mostrar la experiencia de BAEL como un modelo 
hegemónico de construcción. Si bien valoramos y reivindicamos el cami-
no escogido, también reconocemos sus contradicciones y limitaciones, 
que son propias del tipo de trabajo. Éstas son diferentes a las que se 
enfrentan quienes trabajan en otros ámbitos de la cultura o en el espacio 
sindical y barrial, con quienes trazamos lazos que nos nutran y extiendan 
nuestra experiencia. La heterogeneidad del grupo ha permitido, en este 
sentido, motorizar trabajos diversos, no ya en el ámbito del archivo, pero 
sí encontrando a sus participantes como gestores. Nacieron así obras de 
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teatro, conferencias, un grupo autogestionado de albañilería, seminarios 
de filosofía, un taller de grabado, vínculos con espacios culturales okupas 
y trabajos con el barrio.

La Biblioteca Archivo de Estudio Libertarios ha logrado en estos diez 
años, entonces, el ordenamiento y clasificación del material, dividido 
en secciones que abarcan 44 países, desde 1890 hasta la actualidad, la 
formación en el campo archivístico, la edición de dos catálogos de valor 
técnico y académico para el trabajo de investigación, la digitalización de 
una parte de la documentación y la atención y asesoramiento a investiga-
dores y militantes.

Pero, sobre todo, la formación de un grupo que transita el camino de 
la autogestión y la horizontalidad, que traza líneas con otros ámbitos que 
operan con estos principios, y que recupera y reflexiona sobre el camino 
abierto por el movimiento ácrata hace más de cien años y las formas que 
adquieren sus valores y prácticas en la actualidad.

Notas
1.- Durante las primeras décadas del siglo el movimiento anarquista fue vio-
lentamente reprimido. En 1902 se dictó la Ley de Residencia, que establecía la 
expulsión de los extranjeros considerados indeseables. En 1910 se realizan en 
Buenos Aires una serie de grandes festejos gubernamentales que conmemora-
ban el centenario del nacimiento de la Argentina. Fueron invitados dirigentes y 
personalidades de todo el mundo. La campaña de oposición organizada por los 
anarquistas, así como una oleada de huelgas que había comenzado unos años 
antes, amenazaban empañar la fiesta. En este contexto se dicta la Ley de Defensa 
Social, el 28 de octubre de 1910, que refuerza la ley anterior.

2.- La Confederación General del Trabajo (CGT) nace en 1930 por la unión de la 
Confederación Obrera Argentina (COA, de mayoría socialista) y la Unión Sindical 
Argentina (USA, de mayoría sindicalista). En 1929 los comunistas formaron el 
Comité de la Unión Clasista, pero la disolvieron en 1935 ante su nueva política de 
frentes populares marcada por la Komintern, y se incorporaron a la CGT.

3.- Una posibilidad de ampliar las mirada en este sentido se ha abierto a partir 
de los estudios que desde hace dos décadas se vienen haciendo sobre el con-
cepto de “sociabilidad”. Sobre el debate acerca del concepto de sociabilidad en 
relación con el mundo ácrata, ver Francisco Javier Navarro Navarro, Ateneos y 
grupos ácratas. Vida y actividad cultural de las asociaciones anarquistas valen-
cianas durante la Segunda República y la Guerra Civil, (Biblioteca Valenciana, 
Valencia 2002).
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4.- José Grunfeld en Memorias de un anarquista (Nuevo Hacer, Buenos Aires 
2000) y Jacobo Maguid en Recuerdo de un libertario (Reconstruir, Buenos 
Aires 1995) relatan, como participantes, estos hechos.

5.- La cárcel de Ushuaia está ubicada a 3.000 km al sur de Buenos Aires, y era 
considerada la Siberia argentina.

6.- Jacobo Maguid afirma que se consideró como antecedente el Primer 
Congreso Regional Anarquista de Buenos Aires, en 1922, para denominar a éste 
como Segundo Congreso, op. cit., 29.

7.- Una idea más detallada sobre la constitución de la FACA y los debates de 
las diferentes corrientes anarquistas sobre el especifismo puede encontrarse 
en Pablo M. Pérez, “El movimiento anarquista y los orígenes de la Federación 
Libertaria Argentina”: Catálogo de publicaciones políticas, sociales y cultura-
les anarquistas 1890-1945 (Reconstruir, Buenos Aires 2002).

8.- Debe tenerse en cuenta que el movimiento de ayuda argentina a la República 
española, fue el más grande del mundo, si se considera la magnitud de esa ayuda 
en relación con la cantidad de habitantes (Argentina ocupa el segundo puesto 
en el monto de las recaudaciones a favor de la República, detrás de Francia y 
EE UU, pero llega al primero si se considera la relación con la población, que 
solo era de 12 millones de habitantes). Cfr. Silvina Montenegro, La guerra civil 
española y la política argentina (tesis doctoral, Universidad Complutense de 
Madrid, 2002).

9.- Para una imagen más detallada sobre los delegados en España y los mili-
tantes anarquistas argentinos que viajaron ver: Astrid Wessels, “Militantes 
anarquistas del Río de la Plata en el movimiento libertario español”: Catálogo 
de Publicaciones, folletos y documentos anarquistas españoles (1890-1939) 
(Reconstruir, Buenos Aires 2005).

10.- El cuerpo documental “Memorias” consta de 120 documentos, algunos de 
más de cincuenta páginas, que reproducen informes de las diferentes secretarías 
del movimiento y de los frentes anarquistas durante la guerra civil española. Es 
un material sumamente rico que se encuentra en el archivo BAEL.

11.- Boletín del Sindicato de las Industrias de edificación, madera y decoración 
CNT Año II, n.19, p.3. Barcelona, 15 de agosto de 1938.

12.- Ídem.

13.- Etienne De La Boétie, El discurso de la servidumbre voluntaria o Contra 
el Uno, (Tusquets, Barcelona 1980).

14.- De la obra de Michael Foucault, rescatamos aquí su conferencia de 1976, 
en Brasil, donde expone una sintética mirada sobre el desarrollo de la tecno-
logía política y fundamentalmente de la “disciplina”, que busca alcanzar el 
control hasta los elementos más tenues, hasta los “átomos sociales”, es decir los 
individuos. Allí también se expone: “la función del poder no es esencialmente 
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prohibir, sino producir, producir placer, en ese momento se puede comprender, 
al mismo tiempo, cómo se puede obedecer al poder y encontrar en el hecho de la 
obediencia placer, que no es masoquista necesariamente”. Michel Foucault, “Las 
redes del poder”, en Christian Ferrer (ed.), El lenguaje libertario. Antología del 
pensamiento anarquista contemporáneo (Altamira, Buenos Aires 1999).

15.- Las ideas de Kropotkin, que tal vez tratan de encontrar un componente 
“científico” a la idea ácrata en la naturaleza humana, son sólo una parte del 
pensamiento anarquista. Pensamiento que no está organizado como “sistema”, 
sino que está conformado por un mosaico de pensadores y militantes que sos-
tienen un núcleo básico, en tensión permanente, con opciones de construcción 
diferenciadas. Esto podría explicar cierto dinamismo y el arribo al anarquismo, 
como vehículo, de nuevos sujetos a través del tiempo, desde el movimiento 
punk hasta el indigenismo y el ecologismo. Noam Chomsky también resalta 
este punto: “Han existido muchas clases de pensamientos y actividades a las 
que se ha aplicado el calificativo de anarquista. El intento de encerrar todas esas 
tendencias conflictivas en alguna teoría o ideología general estaría condenada 
al fracaso”. Noam Chomsky, “Apuntes sobre anarquismo”, en Christian Ferrer 
(ed.), El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contempo-
ráneo (Altamira, Buenos Aires 1999).

16.- Al respecto es interesante ver las ideas de Lucas Rubinich sobre la impor-
tancia de la vida de cada militante y como ésta es una construcción asumida 
como parte de la idea (ver Lucas Rubinich, “La vida como ‘obra’: tres notas 
sobre la estética libertaria a través del análisis de las memorias de Laureano 
Riera”, en  Apuntes de investigación del Centro de Estudios en Cultura y 
Política, año VIII, n.9, marzo de 2004, Buenos Aires). Christian Ferrer expone 
ideas similares: “Para ellos, la libertad era una experiencia vivida, resultado de 
la coherencia necesaria entre medios y fines, y no un efecto de declamación, una 
promesa para un “después del Estado”. De modo que, a los efectos prácticos, 
el anarquismo no constituyó un modo de pensar la sociedad de la dominación, 
sino una forma de existencia contra la dominación. En la idea de libertad del 
anarquismo no estaba contenido únicamente un ideal, sino también distintas 
prácticas éticas, o sea, correas de transmisión entre la actualidad de la persona y 
la realización del porvenir anunciado”. Christian Ferrer, “Átomos sueltos, vidas 
refractarias”: Cabezas de tormenta (Anarres, Buenos Aires 2004).

17.- Lily Litvak, Musa Libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquis-
mo español (1880-1913) (Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid 2001), 292. 
Puede verse aquí una parte del debate sobre los intelectuales y el movimiento 
anarquista.

18.- Se inscribe fundamentalmente en una controversia con el archivo de origen 
marxista Cedinci (Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de 
Izquierdas en Argentina).

19.- Christian Ferrer analiza este aspecto del anarquismo. “Lo característico 
del grupo de afinidad anarquista no residía solamente en la horizontalidad 
recíproca y la común pertenencia ideológica de sus participantes, sino en la 
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confianza mutua como cemento de contacto entre sus miembros, y en su plasti-
cidad empática. Operaba como contrapeso y alternativa a la familia burguesa y 
al orden laboral, y también era un espacio de aprendizaje de saberes y oficios”. 
Christian Ferrer, “Atomos sueltos, vidas refractarias”, en Cabezas de Tormenta 
(Anarres, Buenos Aires 2004), 26. También: “La afinidad es el sustrato social 
del anarquismo, pero un horizonte más amplio acoge al espacio antropológico 
que le es favorable y desde siempre se lo llama amistad”. Christian Ferrer, 
“Misterio y jerarquía. Sobre lo inasimilable del anarquismo”, en Cabezas de 
tormenta, op. cit., 77.

20.- Michel Foucault, “Introducción a la vida no fascista”, prefacio a la edición 
norteamericana del Anti-edipo. Capitalismo y esquizofrenia de Gilles Deleuze-
Félix Guattari (University of Minnesota Press, Minneapolis 1998).
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Pasión por el anarcosindicalismo
Jesús Cirac Febas y José Luis Ledesma Vera:

Manuel Buenacasa Tomeo.
Militancia, cultura y acción libertarias

(Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Instituto 
Fernando el Católico, Zaragoza 2006). 323 páginas.

Recomponer una parte histórica en su más amplio contexto es una tarea 
trabajosa, pero que con las fuentes bien ordenadas puede resultar más sen-
cilla. Pero recomponer la vida de una persona, su ámbito biográfico, es algo 
más complicado. Más si en esa recomposición hay dificultades para casar la 
vida de una persona.

Esta biografía de Manuel Buenacasa pasa con nota la recomposición. 
Nos encontramos ante un libro de elaboración pormenorizada, de investi-
gación concienzuda, a base de documentos, hemerografía y entrevistas con 
personas que conocieron la figura de Manuel Buenacasa. Y esto gracias a la 
labor de investigación de Jesús Cirac Febas, periodista del pueblo del propio 
Buenacasa, Caspe, preocupado por rescatar la memoria de los que perdieron 
la guerra, y del historiador José Luis Ledesma, conocido por su obra “Los 
días de llamas de la revolución. Violencia y política en la retaguardia repu-
blicana en Zaragoza durante la Guerra Civil”, donde analiza los fenómenos 
de represión en la retaguardia aragonesa y desvela bastantes mitos. Ambas 
partes, la del periodista y la del historiador, se complementan perfectamente 
en la obra. Cirac nos aproxima a su labor de investigación en la primera 
parte de la obra, donde relata de seguido tanto la vida de Buenacasa como 
algunos acontecimientos de su propia investigación. Con un estilo llano y 
fácil de comprender, propio del periodismo, nos acerca a una figura poco 
conocida, no sólo por el movimiento obrero en general sino por el propio 
movimiento libertario. Las entrevistas con personajes que le conocieron, con 
la hija del propio Buenacasa, y su labor de investigación nos aproxima a dos 
cosas. Por una parte lo apasionado que fue para el autor el descubrimento de 
un paisano suyo y el interés que pone en su figura. Por otra la importancia 
que en muchos períodos de la dilatada historia del movimiento libertario 
tuvo Manuel Buenacasa. En la segunda parte de la obra encaja la labor de 
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complementación de José Luis Ledesma. Tras una selección de artículos y 
textos del propio Buenacasa y algunos que hablan sobre él, Ledesma hace 
una introducción a cada uno de ellos, poniendo al lector en contacto con el 
momento histórico en el que se escribe tal artículo o texto.

Destaquemos alguna de las cuestiones que nos revela esta aproximación 
biográfica a la vida y obra de Buenacasa. En primer lugar nos ofrece una 
definición fisiológica de la figura que estudian extraída de su ficha carcela-
ria: “Metro setenta y un centímetros de estatura. Pelo rubio castaño. Cejas 
de igual color. Ojos pardos, nariz intermedia. Cara oval. Boca regular. 
Barba rubia. Cráneo corto. Cicatriz deforme que abarca todo el dedo peque-
ño de la mano izquierda incluyendo la uña. Un poquito sordo”.

La figura de Buenacasa fue intermedia entre dos generaciones de 
anarquistas. Se sitúa entre la primera generación de internacionalistas y 
anarquistas como Anselmo Lorenzo, Teresa Claramunt, Soledad Gustavo, 
Federico Urales o Francisco Ferrer Guardia y una generación en la que 
aparecen Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Cipriano Mera, Juan 
García Oliver o Federica Montseny. La importancia de esta generación de 
Buenacasa, que es la de Seguí, la de Peiró, la de Negre y otros radica en 
que es la que funda la Confederación Nacional del Trabajo. Si los primeros 
preparan el camino y los terceros participan de la situación prerrevolucio-
naria, la generación de Buenacasa en la culminación y desarrollo de ambas 
generaciones.

Pero lo mismo que la posición de Buenacasa fue intermedia en la histo-
ria del movimiento libertario, intermedia fue casi siempre su actividad en 
la CNT y la FAI. Siempre quiso mediar entre partes en conflicto, lo que dio 
lugar a importantes textos como el nacido en 1933 “La CNT, los treinta y 
la FAI (La crisis del sindicalismo en Cataluña. Sus causas, sus efectos, sus 
remedios”. No olvidó Buenacasa la historia del propio movimiento obrero 
e intentó continuar la importante obra de Anselmo Lorenzo “El proletariado 
militante” con su “Movimiento obrero español. 1886-1926. Historia y críti-
ca” que si bien fue criticado por Soledad Gustavo desde las paginas de La 
Revista Blanca, significa un intento de aproximación a la historia del movi-
miento obrero en esos tiempos. De importancia también es su obra “Figuras 
ejemplares que conocí”, donde establece una lista de de personajes que 
tuvieron algún tipo de relación con Buenacasa, como Dicenta, Barriobero, 
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Seguí u Orobón Fernández. Gracias a esta pequeña obra conocemos que fue 
Manuel Buenacasa el intermediario para pedir a Santiago Ramón y Cajal 
que aceptará la presidencia de la República en uno de los numerosos inten-
tos de derrocar a la dictadura de Primo de Rivera.

También Buenacasa se revela como un perfecto conocedor de la organi-
zación CNT y de sus necesidades según el momento histórico. Crítico con 
los pactos con la UGT, a la que consideraba reformista, durante la década 
de 1910 y 1920 (donde la UGT llegó a pactar con la dictadura de Primo de 
Rivera a través de Largo Caballero), fue defensor a ultranza de la alianza 
con la central sindical socialista desde el congreso de Zaragoza de 1936, 
donde sale tal dictamen, y sobre todo en los intentos de ganar la Guerra 
Civil y la Revolución,así como en derrocar la dictadura de Franco.

La figura de Buenacasa adquiere también gran importancia por ser quien 
encabeza la llamada “Escuela de Militantes”, que aprobó la CNT siendo 
secretario general de la misma Mariano Rodríguez Vázquez “Marianet”. 
De esta iniciativa, que aceptó Buenacasa, salió un pequeño “Manual del 
Militante” en 1937.

El exilio fue el trágico final de Manuel Buenacasa. El sentimiento de 
desarraigo, la añoranza por su tierra y el deseo de volver a la misma para 
poner en práctica los ideales libertarios en los que se había formado, se jun-
taba con el dolor por ver desde 1945 a la CNT dividida, en la que también 
medió para poder volver a unirla.

Todos estos aspectos y muchos más, como su visión de la Revolución 
rusa, nos los muestra tanto Jesús Cirac como José Luis Ledesma en las 
páginas que presentamos.

El libro tiene un estilo fácil y sencillo, con una buena recopilación de 
artículos y unos buenos comentarios aproximativos. Se remarca muy bien 
la obra constructiva y el pensamiento de Buenacasa. Quizá lo que sigue 
manteniendo son algunos tópicos como el llamado problema entre “trein-
tistas” y “faístas” durante la República, cuando esa esquematización no es 
tal, siendo Manuel Buenacasa un ejemplo de ello al ser militante y fundador 
tanto de la CNT como de la FAI. Igualmente la imagen de un exilio dividido 
entre “ortodoxos” y “colaboracionistas” que dicho de forma tan esquemáti-
ca deja muchas dudas sobre los problemas reales del movimiento libertario 
en el exilio. Pero son cuestiones secundarias.
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Con esta nueva biografía se rescata del pabellón de los olvidados a una 
figura trascendental para la historia del movimiento obrero como fue el cas-
polino Manuel Buenacasa Tomeo.

Julián Vadillo

Nuevas miradas sobre viejas 
colectividades

Manuel Vicent Balaguer:
Conflicto y revolución en las comarcas de Castelló, 1931-1938 
(Universitat Jaume I, Castellón de la Plana 2006). 327 páginas.
A pesar de que la bibliografía sobre la Guerra Civil española no ha deja-

do de enriquecerse, la historia de la Revolución Social, que se desarrolló 
simultáneamente en los territorios que quedaban fuera del control de las 
tropas rebeldes, no ha conocido una producción historiográfica semejante. 
Después de los estudios de algunos autores de inequívoca simpatía liber-
taria y de un puñado de historiadores del ámbito académico, con tantos 
prejuicios o más que los primeros, muy poco se ha escrito últimamente 
sobre un fenómeno que, en muy buena medida, aún permanece inédito.

Sin embargo, en los últimos años se han publicado algunas obras que 
con mérito y acierto se enfrentan a las colectividades del período 1936-
1939. A libros como el de Alejandro Díez sobre Aragón y de Marciano 
Cárdaba sobre Gerona, se suma ahora el de Manuel Vicent Balaguer sobre 
las comarcas castellonenses; poco a poco, se van colocando las piezas del 
mosaico histórico de la Revolución Social.

El trabajo de Manuel Vicent, anticipo de su tesis doctoral, ofrece 
algunos aspectos novedosos e interesantes que hacen muy recomendable 
su lectura. El primero es el estudio de una provincia que, hasta ahora, no 
había estado bajo el atento foco de los investigadores, más interesados en 
Aragón y Cataluña y, dentro de las regiones levantinas, en Valencia. Se 
nos descubre en Castellón una conflictividad laboral y una complejidad 
social más rica de lo que tradicionalmente se había creído; la vida provin-
ciana estaba muy lejos de ser una Arcadia feliz.
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Además, esta generalización del proceso colectivizador a áreas de 
retaguardia y sin una hegemonía anarcosindicalista previa, rompe con las 
interpretaciones más simplistas, que explican la Revolución Social con 
argumentos de forzada violencia o con el pretexto de ensueños milenaris-
tas. Frente a estas interpretaciones insuficientes, Manuel Vicent rastrea los 
antecedentes sociales para intentar comprender las raíces de la Revolución 
Social en Castellón. Con frecuencia, los historiadores la estudian con una 
mirada tan parcial como atenta, y olvidan que las colectividades sólo son un 
episodio más, por fundamental que nos parezca, de la lucha por la tierra en 
el campo español. Este análisis de los cimientos del proceso colectivizador, 
que ocupa un tercio de esta obra frente a las diez páginas que le dedicó Julián 
Casanova en su libro sobre el caso aragonés, es imprescindible para entender 
cabalmente lo que sucedió en más de la mitad del territorio español a partir 
del 18 de julio de 1936.

Gracias a esta amplia perspectiva, el libro de Manuel Vicent destruye 
tópicos. Descubrimos así que las fronteras entre la CNT y la UGT eran 
más difusas de lo que tradicionalmente se ha creído, como lo demuestra la 
Federación de Sociedades Obreras de Castellón en la que convivían sindi-
catos adheridos a una y otra central, lo que contradice la supuesta intransi-
gencia cenetista bajo el dominio ideológico de la FAI y ayuda a entender 
el nacimiento de varias colectividades con participación de la UGT. Del 
mismo modo, Manuel Vicent nos demuestra, con el estudio pormenorizado 
de algunas colectividades, que las ideas colectivizadoras atrajeron a jorna-
leros pero también a campesinos dueños de pequeñas fincas, desmintiendo 
la separación, tan simplista como maniquea, entre jornaleros y propietarios, 
pues en muchas ocasiones las parcelas eran de un tamaño tan reducido que 
obligaban al agricultor a emplearse como jornalero ocasional. A cambio, 
también confirma que muchos afiliados a la CNT no se incorporaron a las 
colectividades, sin ser obligados nunca a integrarse y sin ser expulsados del 
sindicato confederal; es difícil seguir sosteniendo que la colectivización se 
impuso bajo amenazas a los campesinos cuando ni siquiera se violentó a los 
propios afiliados.

Otra de las aportaciones más novedosas del trabajo de Manuel Vicent es 
la elaboración de un censo real del proceso colectivizador agrícola en las 
comarcas castellonenses, más nutrido de lo que hasta ahora se había creído, 
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gracias al manejo exhaustivo de fuentes locales. Se pone en evidencia que 
muchas colectividades no se legalizaron ante las instituciones del Estado 
republicano, por coherencia con su carácter revolucionario y libertario, o 
sólo lo hicieron a partir del verano de 1937, cuando la reacción comunista 
intentó quebrar la Revolución Social, clausurando colectividades por la 
fuerza de unas armas que sólo debían haber servido para luchar contra los 
militares golpistas.

Además, el libro ofrece nuevas pruebas de la complejidad y diversidad 
del proceso colectivizador, que no se ciñó a la agricultura de subsistencia, 
como se repite tantas veces. También se extendió a las actividades pesque-
ras, con la incautación de los barcos de pesca de los puertos castellonenses, 
a la industria, con casi cuarenta fábricas y talleres colectivizados sólo en las 
comarcas de la Plana Alta y la Plana Baja, y a los servicios, como la hoste-
lería o el transporte público en la capital de la provincia. Una mención muy 
especial merece su análisis del Consejo Levantino Unificado de Exportación 
Agrícola (CLUEA), que intentó actuar en el mercado internacional capita-
lista sin dejar de ser fiel a los principios revolucionarios, aportando divisas 
para sostener el esfuerzo de guerra.

Sin embargo, se echa en falta un análisis más profundo para dilucidar la 
posible naturaleza espontánea de las colectividades, que sería la respuesta 
propia y tradicional del campesino español para conseguir un reparto justo 
y equitativo de la tierra y de sus riquezas, o el carácter inducido de este 
proceso colectivizador, que respondería a consignas partidistas de los mili-
tantes anarquistas o a la voluntad de unas minorías audaces; por decirlo en 
pocas palabras: ¿adoptaron los trabajadores los acuerdos de la CNT o los 
anarcosindicalistas conectaron con los anhelos profundos de los trabajadores 
españoles?

Por último, Manuel Vicent Balaguer pone de manifiesto la extraordinaria 
vitalidad del proceso colectivizador sin ocultar sus conflictos y dificultades; 
lejos de la autocomplacencia o de la subjetividad, el libro nos descubre las 
luces y las sombras del empeño revolucionario. Además de los problemas 
propios de la situación bélica, como las dificultades del CLUEA al negociar 
con empresarios extranjeros que simpatizaban con los rebeldes, o de la 
cambiante correlación de fuerzas, cuyo mejor ejemplo lo ofrecen las trabas 
puestas a las colectividades por las autoridades republicanas sobre todo 
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después de mayo de 1937, en la obra se analizan las contradicciones de los 
sindicatos cenetistas.

Para estudiar las paradojas entre la teoría anarquista, cristalizada en los 
acuerdos del Congreso de mayo de 1936 de la CNT, y la práctica revolucio-
naria de las colectividades, el autor escoge con acierto un aspecto muy inte-
resante: el salario, un asunto que ya rompió al movimiento libertario entre 
anarco-comunistas y anarco-colectivistas a finales del siglo XIX. Manuel 
Vicent nos descubre la difícil aplicación de la teoría a la práctica, los aciertos 
y errores en las distintas localidades, el fracaso generalizado del llamado 
salario familiar y, en general, la capacidad de adaptación de los militantes 
anarcosindicalistas a una dura realidad que nunca rehuyó las dificultades 
pero que siempre mantuvo viva la esperanza de un futuro mejor para todos.

Juan Pablo Calero Delso

El discurso historiográfico partidista 
y la reivindicación de la memoria

Carlos José Márquez:
Cómo se ha escrito la guerra civil española

(Ediciones Lengua de Trapo, Madrid 2006). 335 páginas.

El joven historiador madrileño Carlos José Márquez nos propone un 
ensayo de crítica bibliográfica, como él mismo lo denomina, que denuncia 
sin paliativos las diversas interpretaciones interesadas que se han dado sobre 
el conflicto español, buscando legitimar posicionamientos ideológicos y 
convirtiendo la historiografía en otro campo de confrontación política.

Estructurado en cuatro capítulos, Márquez dedica el primero de ellos a 
cuestiones conceptuales y es ahí donde, tras analizar diversos enfrentamientos 
civiles y procesos revolucionarios en las edades Moderna y Contemporánea, 
entra en juego con fuerza la interpretación del autor -de tanta valía como sus 
críticas a las diversas corrientes historiográficas que se dan en los restantes 
capítulos-, considerando indisociable el conflicto civil al hecho revolucio-
nario. Porque un lugar común de los historiadores partidistas, tanto de la 



Recensiones

2 - octubre 2006 134

izquierda como los que se califican en el libro de neofranquistas o parafran-
quistas, es el de negar el proceso revolucionario de carácter libertario abierto 
en España a partir del alzamiento militar del 18 de julio.

Una de las principales objeciones que el autor hace a la llamada izquierda 
partidista es la de no haber sido capaz de construir un análisis propio, siendo 
simplemente una refutación de las posturas derechistas que, a su vez y con el 
hilo conductor establecido por los autores neofranquistas o parafranquistas 
-Márquez se niega a calificar a tales historiadores de revisionistas ya que 
no aportan ninguna novedad al discurso legitimador franquista-, encuentran 
justificación al oponerse a la dominación que la historiografía de la izquierda 
partidista habría llevada a cabo a partir de la Transición.

Existe una reivindicación del autor del Movimiento por la Recuperación 
de la Memoria Histórica, aun aceptando la presencia en el mismo de ciertos 
intereses políticos, como muestra de la ruptura de ese consenso establecido 
durante la Transición, y que puede sentar las bases para una nueva inter-
pretación del conflicto. El MRMH resulta esencial para la reconstrucción 
de la violencia de las derechas durante la República y la Guerra Civil -y su 
extensión en la dictadura franquista- y permita al mismo tiempo a la historio-
grafía replantear el análisis de los orígenes de la contrarrevolución española 
durante aquellos años. Para Márquez, como señala en el segundo capítulo 
dedicado a la historiografía franquista, la cultura política de la derecha y del 
posterior régimen franquista tiene su herencia en el Antiguo Régimen, con 
el hilo conductor que supuso el moderantismo en la década de 1830; dicho 
fenómeno abogaba por la unión del Estado español y la religión católica, por 
un modelo que aunara lo liberal y lo católico, superando sus contradicciones, 
y por un régimen monárquico -sin renunciar a la dictadura- y contrarrevo-
lucionario.

Un autor al que sí se le otorga el calificativo de “revisionista” en un senti-
do estricto es a Michael Seidman, autor que en los últimos años ha aportado 
un punto de vista auténticamente original pero en el que Márquez quiere ver 
algunos errores como el considerar la existencia de una “historiografía anar-
quista”. Las diversas tendencias analizadas en el libro tendrían una continui-
dad en su insistencia en que ha sido esa supuesta “historiografía anarquista” 
la que ha alimentado el mito de un nuevo sistema social y político creado 
a partir de la revolución de julio de 1936; difícil resulta encontrar un lugar 
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historiográfico común a autores que interpretan la guerra civil española en 
clave revolucionaria, pero han proliferado las calificaciones de “tendencio-
sos” o “victimistas” a autores como George Orwell, Frank Borkenau, Gaston 
Leval, Augustin Souchy, Mary Low, Emma Goldman...

El autor resulta serio y diáfano en su discurso, muy bien documentado, 
valiente tanto al analizar a partidismos de izquierda o derecha, como al seña-
lar supuestas eminencias en la materia que actúan de manera aparentemente 
oportunista y comercial. Por todo ello, es muy recomendable la lectura del 
libro para todo público, profano o no en la cuestión, que quiera hacerse una 
aproximada idea de cómo las diversas culturas políticas tratan de utilizar la 
historiografía para conformar su identidad.

 José María Fernández Paniagua
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Malatesta y los bolcheviques
Tras la Revolución rusa de octubre de 1917, un manto de silencio cayó 

sobre Occidente. Las noticias eran escasas y siempre manipuladas por los 
portavoces de una burguesía que veía peligrar sus privilegios. Desde su exi-
lio londinense, el anarquista italiano Errico Malatesta (1853-1932) analiza 
lo que sucederá en Rusia si la revolución sigue orientada por los parámetros 
autoritarios del partido bolchevique. Lo expresa en una carta dirigida a su 
compañero y amigo Luigi Fabbri (1877-1935). Como en otras ocasiones, las 
palabras de Malatesta resultan proféticas.

Londres, 30 de julio de 1919
Queridísimo Fabbri:
Sobre la cuestión que tanto te preocupa, la de la dictadura del proletaria-

do, me parece que estamos básicamente de acuerdo.
Se me ocurre pensar que sobre este asunto la opinión de los anarquistas 

no puede ser dudosa y la verdad es que antes de la revolución bolchevique 
nadie dudaba. Anarquía significa no gobierno, y por lo tanto con mayor 
razón no dictadura, que es el gobierno absoluto sin control y sin límites 
constitucionales.

Pero, cuando estalló la revolución bolchevique, algunos amigos nuestros 
confundieron lo que era revolución contra el gobierno precedente con lo que 
era un nuevo gobierno que venía a imponerse a la revolución para frenarla 
y dirigirla a los fines particulares de un partido, y casi casi se declararon 
bolcheviques ellos mismos.

Ahora bien, los bolcheviques son simplemente marxistas, que han per-
manecido honesta. y consecuentemnte marxistas, a diferencia de sus maes-
tros y modelos, los Guesde, los Plejanov, los Hyndmann, los Scheidemann, 
los Noske, etc., etc., que han tenido el fin que tú sabes. Nosotros respetamos 
su sinceridad, admiramos su energía, pero como no hemos estado nunca de 
acuerdo con ellos en el terreno teórico, no sabríamos solidarizarnos con ellos 
cuando de la teoría se pasa a la práctica.

Quizá la verdad sea simplemente esta: que nuestros amigos bolchevi-
zantes con la expresión dictadura del proletariado entienden simplemente 
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el hecho revolucionario de los trabajadores que toman posesión de la tierra 
y de los instrumentos del trabajo, y tratan de constituir una sociedad y orga-
nizar un género de vida en el que no haya sitio para una clase que explote y 
oprima a los productores.

Entendida así, la dictadura del proletariado sería el poder efectivo de 
todos los trabajadores dirigido a la destrucción de la sociedad capitalista, y 
se convertiría en anarquía apenas cesara la resistencia reaccionaria y nadie 
más pretendiera obligar con la fuerza a las masas a obedecer y trabajar para 
otros. Y entonces nuestro desacuerdo no sería más que una cuestión de pala-
bras. Dictadura del proletariado significaría dictadura de todos, es decir, no 
sería ya dictadura, como gobierno de todos no es ya gobierno, en el sentido 
autoritario, histórico y práctico de la palabra.

Pero los verdaderos partidarios de la dictadura del proletariado no lo 
entienden así y esto lo hacen ver perfectamente en Rusia. El proletariado 
naturalmente interviene en ella como lo hace el pueblo en los regímenes 
democráticos, es decir, simplemente para esconder la esencia real de las 
cosas. En realidad se trata de la dictadura de un partido, o más bien de los 
jefes de un partido; y es una dictadura verdadera y propia, con sus decretos, 
con sus sanciones penales, con sus agentes ejecutivos, y sobre todo con su 
fuerza armada, que sirve hoy para defender la revolución de sus enemigos 
externos, pero que servirá mañana para imponer a los trabajadores la volun-
tad de los dictadores, detener la revolución, consolidar los nuevo intereses 
que se han ido constituyendo y defender contra las masas a una nueva clase 
privilegiada.

También el general Bonaparte sirvió para defender la Revolución france-
sa contra la reacción europea, pero al defenderla la ahogó. Lenin, Trotski y 
sus compañeros son seguramente revolucionarios sinceros, de la forma que 
ellos entienden la revolución, y no traicionarán; pero preparan los cuadros 
gubernamentales que servirán a los que vengan después para aprovecharse 
de la revolución y asesinarla. Ellos serán las primeras víctimas de su método 
y con ellos, me temo, caerá la revolución. La historia que se repite: mutatis 
mutandis, la dictadura de Robespierre lleva a Robespierre a la guillotina y 
prepara el camino a Napoleón.

Estas son mis ideas generales sobre los asuntos de Rusia. En cuanto a los 
detalles, las noticias que tenemos son todavía demasiado variadas y contra-
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dictorias para poder arriesgar un juicio. Puede suceder también que muchas 
cosas que nos parecen malas sean el fruto de la situación y que en las cir-
cunstancias especiales de Rusia no hubiera sido posible obrar de modo dife-
rente a como se hizo. Es mejor esperar, sobre todo porque lo que nosotros 
digamos no puede tener influencia alguna sobre el desarrollo de los sucesos 
en Rusia, y en cambio podría ser mal interpretado en Italia y dar a entender 
que nos hacemos eco de las calumnias interesadas de la reacción.

Lo importante es lo que nosotros debemos hacer; pero permanezcamos 
siempre firmes, yo estoy lejos y en la imposibilidad de cumplir mi tarea…
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La Biblioteca Pública Arús

La primera biblioteca pública que existió en Barcelona cumplió su primer 
centenario el año 1995. La Biblioteca Pública Arús fue donada al pueblo 
de Barcelona por el intelectual y filántropo Rossend Arús y Arderiu, el año 
1895.

Gracias a este hecho, la ciudad se dotaba no sólo de un extraordinario 
fondo bibliográfico que se conserva intacto, aunque todavía hoy, sea desco-
nocido por una gran parte de los estudiosos, sino también de una auténtica 
joya arquitectónica.

Diseñada en su momento por el ilustre arquitecto, y amigo personal de 
Rossend Arús, Bonaventura Bassegoda y Amigó, las obras fueron llevadas a 
cabo por el maestro de obras Pere Bassegoda y Mateu. De la decoración se 
encargaría Josep Lluís Pellicer y Fanyé.

En la entrada de la Biblioteca está la escultura de Frederic-Auguste 
Bartholdi, reproducción de “La libertad iluminando el mundo”. Se trata de 
una estatua de la libertad como las que se encuentran en Nueva York o en 
París, todavía hoy en día símbolos muy especiales de una forma de pensar.

Una vez dentro de la biblioteca, el lector podrá tener a su disposición más 
de 75.000 volúmenes perfectamente catalogados para consultar, con personal 
especializado para asesorarle, en sus magníficas salas de lectura que, gracias 
a las aportaciones del Ayuntamiento y de la Diputación de Barcelona, hoy en 
día se encuentran totalmente restauradas luciendo su antigua belleza.

En la Biblioteca Arús, entre otras obras importantes se pueden examinar 
las actas y la correspondencia manuscritas de la Asociación Internacional 
de los Trabajadores (AIT) durante sus primeros años. En algunas de ellas 
se encuentra la firmas originales de Anselmo Lorenzo y de Pablo Iglesias, 
entre otras.

Cualquier estudioso de los movimientos sociales y obrero en particular, 
dispondrá aquí de todo tipo de información, a veces única. Ya en el año 
1929 el periodista y escritor, colaborador de El Socialista, Juan José Morato, 
definió con estas palabras la Biblioteca: “Quizá no hay en España archivo ni 
biblioteca tan rico en documentos de este género”.

Asimismo, este tipo de publicaciones no es lo único que el lector puede 

Centros de documentación



Recensiones

2 - octubre 2006 140

consultar, sino que dispone también de obras sobre historia general, música, 
medicina y arte militar de los siglos XVII, XVIII, XIX y mediados del XX, 
además de un fondo temático diverso procedente de su carácter de biblioteca 
pública de la primera época.

Un punto y aparte merece también el fondo bibliográfico referente a maso-
nería. Rossend Arús, hombre moderno, progresista y liberal de su tiempo, era 
masón, y llegó al cargo de Gran Maestro de la Gran Logia Catalano-Balear, 
como también lo fueron sus albaceas que, siguiendo las instrucciones que él 
les indicó antes de morir, se convirtieron en los auténticos promotores de la 
Biblioteca. Hablamos de Valentí Almirall, padre del catalanismo moderno, y 
Antoni Farnés, administrador de la fortuna de Rossend Arús. Su presencia, 
junto con las de, también masones, Conrad Roure, Cels Gomis y, el primer 
bibliotecario del centro, Eudald Canivell, fundador del Institut Català de les 
Arts del Llibre, republicano federal y militante internacionalista, justifica la 
importancia de esta biblioteca en lo que se refiere a temas de masonería. 

Por todo esto, en los últimos años la Biblioteca Arús se ha convertido 
en un auténtico centro de investigación para profesionales y estudiosos de 
las materias mencionadas, y se encuentra en el camino hacia su segundo 
centenario.

La Biblioteca Pública Arús inició la informatización  de sus catálogos,  
introduciendo sus registros en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya, http://www.cbuc.es/institucions/bpa/bpacatalan.htlm

Actualmente ya se ha introducido todo el fondo de monografías poste-
riores a 1901, publicaciones periódicas, microformas, partituras y material 
gráfico.

Ahora se está haciendo un control de calidad de todos los registros intro-
ducidos y también se estudia la posibilidad de encontrar alguna subvención 
para poder introducir las monografías anteriores a 1901.

Este año se ha iniciado una colaboración con el Ateneu Barcelonès con 
el fin de aportar diversas publicaciones periódicas que se conservan en la 
Biblioteca para así completar diferentes colecciones propiedad del Ateneu 
Barcelonès dentro del  “Proyecto de Digitalización de Prensa Histórica del 
Ministerio de Cultura”, que pretende digitalizar el patrimonio hemerográ-
fico catalán, con la finalidad de facilitar el acceso abierto y de preservarlo. 
Posteriormente estos encabezamientos se cederán a la Biblioteca Catalunya 
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para que pueda incorporarlas a su proyecto cooperativo llamado ARCA 
(Archivo de Revistas Catalanas Antiguas), resaltando al igual que en el otro 
proyecto, la importancia en completar las colecciones a través de convenios 
con las instituciones.

El acceso es a través de un carné de lector de la propia Biblioteca, si bien, 
para consultas puntuales se permite la entrada con un documento oficial de 
identificación.

Los servicios que se ofrecen son:
- Sala de consulta, disponible con 24 asientos.
- Servicio de información y documentación: el personal de la Biblioteca     
Pública Arús proporciona información sobre los fondos conservados y 

asesora a los usuarios en el proceso de búsqueda y consulta de la documen-
tación.

- Servicio de reproducción de documentos.
- Servicio de reserva de libros y documentos para los poseedores del 

carné de lector de la Biblioteca Pública Arús.
- Préstamo de libros y documentos para exposiciones
- Visitas comentadas, que permiten conocer la historia de la Biblioteca así 

como su funcionamiento.
- Cesión de espacios.
- Servicio de difusión para facilitar el conocimiento de los fondos biblio-

gráficos y divulgar la cultura e historia del siglo XIX e inicios del XX, la 
Biblioteca organiza e impulsa la realización de trabajos y actividades cultu-
rales de índole diversa. Las actividades de difusión son:

- Conferencias.
- Cursos y seminarios.
- Presentaciones de libros.
- Organización o participación en exposiciones.
- Visitas comentadas para grupos organizados.
- Publicaciones y reediciones.

Josep Brunet
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Convegno 1936-2006:
70° della rivoluzione spagnola. Vivere l’utopia!

Istituto Storico della Resistenza
21 de octubre de 2006
Parma (Italia)

9,30: presentación
10,00: La Spagna degli anni’30 (Claudio Venza)
10,30: Antifascisti senza patria (Marco Minardi)
11,00: Cretas: la collettivizzazione libertaria in un villaggio aragonese, 
1936-1938 (Encarnita y Renato Simoni)
12,00: documental: “Fra guerra e rivoluzione: italiani in Spagna” 
(C.Venza y P.Gobetti)
14,30: documentales de la época
15,00: La questione anticlericale nella Spagna rivoluzionaria (Walter 
Siri)
15,30: La giustizia di Franco (Massimiliano Ilari)
16,00: Il militante libertario tra coscienza individuale e Grande Storia 
(Fulvio Abbate)
16,30: 1936-2006: Specificità della presenza libertaria nella società 
spagnola contemporanea (Alfredo González)
17,30: debate

Organiza: Federazione Anarchica Italiana en colaborazión con Ateneo 
Libertario
Más información: atelibparma@hotmail.com
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IV Congreso sobre republicanismo: “1931-1936: de la 
república democrática a la sublevación militar”

13, 14, 15, 16 y 17 de noviembre de 2006
Córdoba (Facultad de Derecho) y Priego (Teatro Victoria)
Lunes 13:
10,30: Conferencia inaugural (Rosa Regás)
11,30: El arte en la II República (Jaime Brihuega Sierra)
12,45: Cine y República, arte de masas y propaganda (Román Gubern)
17,30: Cuba y la defensa de la República Española (Eliades Acosta 
Matos)
19,00:Las revistas literarias en la II República Española (Juan Manuel 
Bonet)
20,30: Inauguración de la exposición Antonio Rodríguez Luna
Martes 14:
9,30: Ponencia “Las corrientes políticas en la II República Española” 
(Ángeles Egido)
10,30: Presentación de Carpeta “Madrid”, con textos de Antonio 
Machado
11,00: Ponencia “Los intelectuales y la República” (Manuel Suárez 
Cortina)
12,00: Lectura de comunicaciones (relator, Diego Caro Cancela)
17,30:Pablo de la Torrente Brau, un periodista cubano en la defensa de 
la República (Elizabet Rodríguez)
19,00: Mesa redonda “Mujer y cambio social” (María Dolores Ramos, 
Carlos Fonseca y Josefina Cuesta. Modera Leandro Álvarez Rey)
Miércoles 15:
9,30: Ponencia “Cultura política republicana” (Rafael Cruz)
10,30: Presentación del libro “Ex Umbra: poetas españoles en la II 
República”
11,00: Ponencia “Violencia y represión en la Guerra Civil” (Francisco 
Cobo)
12,00: Lectura de comunicaciones (relator, Fernando Arcas Cubero)
17,30: Ponencia “Las misiones pedagógicas” (Antonio Viñao)
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19,00: Mesa redonda “Andalucía en guerra” (Sofía Rodríguez, Fernando 
Romero, Rafael Quirosa y Luis Garrido. Modera Encarnación Lemus)
Jueves 16 (en Priego):
11,30: Presentación del libro “La caricatura de un Presidente”
12,00: Ponencia “La educación republicana” (Alejandro Tiana)
13,00: Lectura de comunicaciones (relator, Antonio Barragán Moriana)
17,00: Mesa redonda “La biografía de Niceto Alcalá-Zamora” (Ángel 
Alcalá Galve, José Peña González, Julio Gil Pecharromán y José Luis 
Casas Sánchez. Modera Francisco Durán Alcalá)
18,30: Inauguración de la exposición “La enseñanza en la II República” 
(coordinada por Cristobal García)
19,00: Visita a la casa natal de Niceto Alcalá-Zamora
Viernes 17:
10,30: Presentación del libro “República Española Cortes Constituyentes 
1931”
11,00: Ponencia “El teatro en la II República Española” (Juan Carlos 
Rodríguez)
12,15: Conferencia de clausura (Antonio Soler)
Más información: nicetoal@arrakis.es

Congreso internacional “La guerra civil española”
27, 28 y 29 de noviembre de 2006
Madrid (Círculo de Bellas Artes y UNED)
Áreas de debate:
1. Quiebra de la democracia en España
2. Política, guerra, intervención extranjera
3. Sociedad, economía, vida cotidiana
4. Discursos, mitos, imágenes, arte, propaganda
5. Víctimas, represión, exilio
6. Legados y memorias de la guerra civil
Más información: www.congresoguerracivil.es
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