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Una ocasión 
desaprovechada. Salvochea y 

el centenario de su muerte
José Luis Gutiérrez Molina

No es que a uno le motiven las conmemoraciones puntuales 
y, mucho menos, los fastos que les suelen acompañar. Las 
primeras, casi siempre, suelen corresponder a intereses 
espurios y los segundos, la mayoría de las veces, sólo son 
pretextos para que unos cuantos hagan “caja”. Pero sí creo 

que nos puede servir de termómetro para conocer la “temperatura” existente 
sobre el tema. En el caso del centenario de la muerte de Fermín Salvochea 
ha pasado con más pena que gloria.

En abril del 2007 un grupo de profesores de un instituto de Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz) organizó unas jornadas en las que, tomando como 
pretexto la conmemoración, se analizó el mundo anarquista desde diver-
sas perspectivas: la histórica, la filosófica y su situación actual. Fueron, 
en mi opinión, las que mejor respondieron a la finalidad de aprendizaje 
y reflexión que deben primar en este tipo de acontecimientos. Quizás por 
ello, a pesar de ser organizadas con el apoyo de la administración educativa 
regional andaluza, no contó ni con el apoyo público ni con la presencia de 
quienes, en otras ocasiones, pegan codazos en el hígado de su acompañante 
para tener un mejor sitio en la fotografía de turno. Más de uno no pudimos 
quitarnos de la cabeza si esas ausencias no tenían nada que ver con las 
próximas elecciones municipales que se iban a celebrar. De todas formas, 
el casi centenar de profesores que asistieron tuvieron la oportunidad durante 
tres días de debatir sobre el mundo anarquista, y la figura de Salvochea. Un 
debate de tan buen recuerdo que, al finalizar, los organizadores ya tenían 
pensado continuar este tipo de encuentro este año.

De otro lado, en Cádiz, se reactivó una asociación denominada “Amigos 
de Fermín Salvochea”. Creada hace unos años, seguramente con vista a 
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estas fechas, había muerto antes de desarrollarse y fue reactivada por mili-
tantes del PSOE, IU y CGT con la participación y colaboración de algunos 
independientes. Pronto se vio que, además de su interés por la figura de 
Salvochea, también existía el de aprovechar el momento para poner en 
dificultades al ayuntamiento del PP. Una actitud comprensible para quienes 
hacen política pero que no debe ser la única, o la más importante, ni ir 
acompañada de una actitud renuente sobre la consideración del significado 
social del regidor municipal, republicano federal y anarquista. El resultado 
fue que salvo la propuesta, y aprobación, para declararle hijo predilecto de 
la ciudad, la polémica sobre el lugar donde deben conservarse sus restos, 
todavía no resuelta, y la organización de una exposición y un congreso, 
en el que primó sobre todo lo académico e institucional, poco más se ha 
hecho. Por cierto que aprovecho el momento para sugerir que, quizás, el 
mejor lugar para que descansen los restos de Salvochea sea el propio solar 
del cementerio. En el lugar que mejor impida una posible especulación con 
esos miles de metros cuadrados tan apetitosos. Así, quienes lo consideran 
“santo”, aunque sea laico, podrán decir que, hasta después de muerto, dejó 
plazas a la ciudad.

Finalmente, en noviembre, una activa asociación que lleva años fun-
cionando en la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz, Ubi Sunt?, preparó 
también un seminario que, a pesar del interés y buenas intenciones de sus 
organizadores, poco más aportó y que, además, resultó menguado en cuanto 
a asistencia. Un hecho llamativo por celebrarse en una de las instituciones 
que, teóricamente, más interesada debía mostrarse y por la personalidad de 
los organizadores y su capacidad de convocatoria. En esta ocasión, creo 
que la causa estuvo en el panorama interno universitario y el encefalograma 
plano que demuestran sus departamentos.

De otro lado hubo iniciativas que surgieron del mismo mundo liberta-
rio. Bien desde el anarcosindicalismo bien del anarquismo. Algunos actos 
conmemorativos, artículos en su prensa y la reedición, presentada en unas 
jornadas, del libro de PedroVallina, Crónica de un revolucionario. Con 
trazos de la vida de Fermín Salvochea, por la Federación Local de Cádiz 
(cntsovcadiz@yahoo.es).

Pero todo en un tono menor que no se corresponde ni con la importancia 
de la figura de Salvochea en la historia social contemporánea española ni 
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con la vigencia de su pensamiento que permitiría ser punto de partida para 
análisis de cuestiones y problemas actuales. Un hecho que no pudieron 
salvar ni las animosas actuaciones del grupo de seguidores del Cádiz CF 
denominado “Columna Salvochea”, la asociación de vecinos del barrio 
gaditano de Loreto, ni los anónimos autores de las pintadas que poblaron 
algunas paredes de la ciudad, en especial las del cementerio, reivindicando 
al personaje, ni la incansable actuación de Juan Alarcón, la persona a la 
que, en solitario, se le deben algunas de las iniciativas de mayor entidad 
de las realizadas: el rescate de la película Fermín Salvochea. Visto para 
sentencia, obra de Manuel Carlos Fernández prácticamente desconocida y 
la creación de un blog “Amigos de Fermín Salvochea” (http://ferminsalvo-
chea56.blogspot.com) en el que van apareciendo noticias diversas y, lo más 
interesante, la recopilación y difusión de obra de Salvochea poco o nada 
conocida. A Alarcón se le debe también la iniciativa, en esta caso frustrada, 
de reeditar la obra más completa existente, con todos sus problemas, sobre 
Salvochea: el trabajo de Fernando Puelles Fermín Salvochea. República y 
anarquismo (edición del autor, Sevilla 1984). Problemas con los familiares 
del autor, ya fallecido, algunos de los cuales han demostrado un nulo interés 
en que se llevara a cabo la reedición, lo han impedido.

Aunque no todo ha sido tan menguado. Además de la reedición de la 
obra de Vallina y de las actuaciones ya citadas hay que señalar que, a poco 
que se pretenda, el interés por la figura de Salvochea, al menos en su locali-
dad natal, sigue vigente. Así lo pusieron de manifiesto la nutrida asistencia, 
por ejemplo, a los actos de Sanlúcar y a las proyecciones de septiembre y 
noviembre de la película. Un interés que, como todo, debe ser fomentado y 
correspondido. Hecho que no queda tan claro que se quiera. Por lo menos 
para conocer determinados aspectos de su personalidad. En concreto todo 
lo que suene a anarquismo. Se prefiere hacer hincapié en aspectos como “lo 
bueno que era” y su carácter de “apóstol”. Así, una y otra vez hemos oído 
repetir la anécdota de que acompañaba a su madre a la puerta de una iglesia, 
ni siquiera está claro a cuál, y que era tan bueno que falleció del golpe que 
se dio al caer de la cama que no tenía colchón porque lo había regalado.

Una actitud que hace comprensible que la conmemoración ha pasado 
sin que, siquiera, hayamos avanzado un paso en el conocimiento de una 
persona que fue clave para mejor entender episodios claves de la historia 
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contemporánea española como la revolución de septiembre de 1868, las 
relaciones entre republicanismo y anarquismo en los momentos de forja del 
movimiento obrero, la I República y el cantonalismo, la presencia, y cho-
ques, de los planteamientos colectivistas y anarco-comunistas en el mundo 
ácrata español y la introducción en España del Primero de Mayo, la reivin-
dicación de la jornada de ocho horas y el concepto revolucionario de huelga 
general. Es decir, se prefiere mantener esa visión “buenista” que, nacida 
de la imagen mítica de su personalidad forjada incluso todavía en vida, ha 
terminado produciendo esperpentos como el fenómeno “santero” existente 
en torno a ella.

Fueron los sectores republicanos los primeros interesados en hacer de 
Salvochea un ídolo. Ramón León Maínez Fernández, amigo personal, repu-
blicano y editor del periódico El Pueblo y conocido cervantista y editor de El 
Quijote, quizás fue el primero en aplicarle el calificativo de “apóstol” en el 
artículo que escribió en 1893 al conocer su intento de suicidio en la prisión 
de Valladolid a donde había sido trasladado para cumplir la condena que le 
había sido impuesta por su supuesta participación en el llamado “asalto cam-
pesino a Jerez”. No en vano, otro republicano, Nicolás Estévanez, también 
muy cercano al gaditano, reconocía que era uno de los hombres más popu-
lares de Andalucía. Aunque fue Vicente Blasco Ibáñez, escritor y diputado 
republicano, quien terminó de forjar, en su novela La bodega, esa imagen de 
“santo laico”, “austero librepensador”, “apóstol vencido”, “hombre injusta-
mente perseguido de carácter noble”.

Bien es sabido que la famosa novela del valenciano forma parte de la 
imagen, seudo-religiosa y milenarista, que del mundo ácrata se pretendía dar 
para desplazar su influencia en el mundo del societarismo obrero. La com-
petencia republicano-anarquista, estaba en plena ebullición en la campiña 
gaditana en los años durante los que la novela fue escrita. Cuando el jere-
zano Manuel Moreno Mendoza, quien sería años después alcalde de la ciu-
dad, había creado una Federación Regional Obrera que hacía competencia 
directa al obrerismo libertario renacido con la constitución de la Federación 
de Sociedades Obreras de Resistencia de la Región Española. No resultó 
casualidad que tanto Moreno como el médico Fermín Aranda, diputado 
radical durante la Segunda República, fueran sus informantes sobre la vida 
económica y social de la localidad que sustentaron la obra literaria.
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Una idea que, incluso, décadas más tarde, en 1930, recogía el cartel 
anunciador de la película que el director Benito Perojo realizó sobre La 
bodega. Interpretada por una joven Concha Piquer y Valentín Parera. Todos 
compañeros de aventura americana en Hollywood cuando el nacimiento del 
cine sonoro. Enmarcado por dos personajes, que resumen todos los tópicos 
sobre Andalucía, aparece el rostro de Fernando Salvatierra, el trasunto de 
Salvochea en la novela de Blasco, imitando al rostro y manos de un icono 
de Jesucristo a quien de le ha sustituido cualquiera de sus símbolos por 
una hoz ensangrentada en su mano izquierda mientras que bendice con la 
derecha.

Es esta imagen religiosa, de un profeta, la que se ha seguido trans-
mitiendo durante los actos pasados. Una idea benevolente que puede ser 
asumida perfectamente por cualquier sector social y político, pero que le 
hace un flaco favor al conocimiento de la personalidad, obra e ideología de 
Salvochea. Así queda reducido al papel del revolucionario del que no se 
conocen sus ideas pero que, como escribió el notario cordobés Juan Díaz 
del Moral, sintetiza, con el ejemplo de su vida sus virtudes. Una idea que 
reafirma la de los que comparan con la figura del Quijote. Salvochea había 
sido uno de “carne y hueso”. Retrato que puede ser, así mismo, utilizado por 
el ya interclasista, incluso asumido como icono gaditano, carnaval. Su per-
sonalidad es cantada por chirigotas, comparsas y coros e, incluso, inspira la 
concesión de un premio, por parte de la ONCE, a las letras que traten de la 
solidaridad y fraternidad humana y los problemas sociales.

Tampoco desde el propio mundo anarquista ha surgido una iniciativa 
digna de ser considerada como superadora de la imagen, no desprovista 
de tópicos simplistas, que ha pervivido de Salvochea como un “héroe 
moderno”. La expresión que utilizó su amigo y discípulo Pedro Vallina 
en la semblanza que, en 1920, publicó en las páginas de su revista Página 
Libres. El titán que luchó por la causa del pueblo, denunció la perversidad 
de la propiedad y el simulacro de la justicia burguesa y exaltó las virtudes 
del comunismo igualitario y la necesidad de la igualdad económica para 
establecer la fraternidad entre los hombres.

Por eso es de lamentar que pasadas las fechas del centenario poco nuevo 
conozcamos sobre sus planteamientos obreristas y su pensamiento antimi-
litarista, anticlerical y anticolonialista. Así que incursiones como las que, 
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por ejemplo, Álvaro Girón Sierra (En la mesa con Darwin, CSIC, Madrid 
2005) ha hecho sobre la presencia del darwinismo en el mundo anarquista 
español, incluido el propio Salvochea, quedan como las primeras piedras de 
uno de los muchos caminos que nos quedan por recorrer. Incluidos los de 
el propio perfil biográfico. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de su estancia en 
Tánger y sus colaboraciones en periódicos como el parisino La Marseillese 
y Al-Mogreb Al-Aksa o de su estancia juvenil en Inglaterra o de las poste-
riores en ese mismo país o en Francia?

Hasta tal punto es esto así que todavía hoy, veinte años más tarde, no 
está traducida una de las pocas publicaciones, dignas de ser consideradas 
rigurosas, sobre Salvochea. El libro de los hispanistas Gérard Brey, Jean-
Louis Guereña, Jacques Maurice, Serge Salaün y Carlos Serrano Un anar-
chiste entre la légende et l’histoire. Fermin Salvochea (PUV, Saint Denis 
1987). La última, hasta el momento, aportación seria al conocimiento de 
Salvochea en la que se plantean sugerentes cuestiones y aportaciones. Sólo 
cabe esperar que las gestiones que ahora se realizan lleguen a mejor término 
que las intentadas hace ya años. De esta manera, además de disponer de 
unos estudios interesantes, puede que algún lector se motive para seguir 
alguna de las sendas que se abren. Entre ellas una tan básica, ya señalada en 
el libro, como la de conocer su “obra completa”. Pero que también pueden 
ser conocer mejor su militancia republicana federal o cómo evolucionó su 
pensamiento en los casi veinte años que pasó en prisión. Casi un tercio de 
su vida. Sin olvidar otros como el análisis de su producción poética.

Partiendo de esta situación es como puede entenderse que no se distinga 
entre su republicanismo y anarquismo y se hable del “alcalde anarquista”. 
No porque no puedan ponerse ejemplos de ácratas que encabezaron corpo-
raciones municipales sino por lo que indican de desconocimiento absoluto 
de la biografía de Salvochea. Está claro que este desinterés no puede diso-
ciarse de la actitud que se tiene frente al anarquismo. Un hecho que no es 
casual si no se olvida que toda actividad científica no es algo “puro” en 
sí mismo sino que responde también a intereses particulares y generales. 
Aunque no se refiera al caso de Salvochea pero sí por su claridad sobre lo 
que pretendo decir tenemos la polémica que, meses pasados, ha enfrentado 
a los historiadores Santos Juliá y Francisco Espinosa (http://hispanianova.
rediris.es/7/dossier.htm) sobre la existencia o no de un pacto de silencio 
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sobre la represión franquista durante la Transición española. A los plantea-
mientos del segundo sobre que sí lo hubo, que además se intentó obstacu-
lizar las investigaciones y se obvió enlazar con el antecedente democrático 
republicano, dejando seguir la memoria elaborada durante el franquismo, 
el primero respondió con un indignado texto en el que intentaba rebatir y 
descalificar a Espinosa.

Para la historiografía y el mundo social y político aupado durante la 
Transición, el anarquismo ha sido un elemento incómodo, molesto y a 
batir. Para los historiadores, académicos o no, resulta difícil de encajar, no 
ya en sus presupuestos metodológicos y conceptuales, sino también en la 
visión más simplista de la construcción del Estado liberal español, sus difi-
cultades y la creación de una alternativa. Conflicto que aumentaba cuando 
tenían que explicar, de manera mínimamente satisfactoria, cómo en julio de 
1936 el fracaso del golpe de Estado se debió, entre otras causas, al proceso 
revolucionario que se produjo, y su perplejidad aumenta aún más cuando 
tienen que enfrentarse al tema del desarrollo y desenlace de la llamada 
Guerra Civil española. En los años de la ya citada transición de la dictadura 
franquista a la monarquía parlamentaria, además, se planteó el problema 
socio-político de la reaparición del anarcosindicalismo, de la CNT. Tema 
que sobrepasó los ámbitos académicos y tertulianos para terminar en el 
Triángulo de las Bermudas de las “cuestiones de Estado”. Baste recordar el 
llamado “Caso Scala”.

De aquellas lluvias vienen los actuales lodos que han salpicado, y no es 
de los más importantes, al centenario de la muerte de Salvochea. En cual-
quier caso, a pesar de banalidades, intereses políticos y académicos pocas 
dudas hay, a quienes se acerquen con la mente abierta y libre de prejuicios, 
que muchos de los temas y cuestiones que trató todavía hoy son centrales 
para la construcción de una sociedad más justa. Como he dicho quizás ahí 
resida el principal escollo para que se le quiera conocer bien. Así que ¡a 
aplicarse el cuento!



Una revolución amordazada

5 - abril 200811

Una revolución amordazada
Michel Suárez

Victrix causa diis placuit, sed victa Catón
Lucano (1)

En el arranque de los años 90, cuando las élites norteamericanas 
recién estrenaban su orfandad de adversarios oficiales tras la 
implosión del carcomido “imperio del mal” (Reagan dixit), 
el apresurado ideólogo de la posmodernidad tardocapitalista 
Francis Fukuyama decidía jubilar el tiempo histórico y pro-

clamar la eternidad del capitalismo demoliberal de corte anglosajón como 
destino universal de la humanidad. Nada nuevo bajo el sol. Tomando pres-
tados esquemas deductivos de la dialéctica hegeliana decretaba el “fin de 
la historia” y de paso todo su cortejo de antagonismos, resistencias y rebe-
liones. Tal como el propio Hegel en su época, identificaba el pensamiento 
con la realidad, “positivizaba” el mundo, y decretaba la resolución dialé-
ctica del proceso histórico que culminaba con la descarada apología del 
establishment vigente. No obstante, la intrincada lógica argumentativa del 
ideólogo pop star del Departamento de Estado norteamericano despojada 
de sus ropajes hegelianos carecía de originalidad alguna; no pasaba de un 
refrito de emergencia del pensamiento heredado para legitimar el gobierno 
de facto, planetario e incontestable, de esa entelequia llamada mercado, en 
una época signada por el eclecticismo, el relativismo, un nihilismo inope-
rante, y una formidable retracción del pensamiento crítico.

Sin embargo, la ideología del “fin de las ideologías” transparentaba una 
certidumbre mucho más abyecta y peligrosa: la resignada claudicación ante 
lo dado, y lo estéril de toda tentativa transformadora. En otras palabras, la 
negación de la Historia como creación y de los hombres y mujeres como 
sujetos activos y conscientes de su propio devenir.

En 1916, en plena I Guerra Mundial, el irónico y cáustico grito de 
Tristán Tzara y los dadaístas contra la estupidez burguesa y la bárbara 
crueldad de su mundo que se desangraba en las trincheras de Verdún como 
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anticipo de todos los horrores contemporáneos, tomó como aliento el afo-
rismo de Descartes, “no quiero saber si antes de mí hubo otros hombres”, 
para, recreándolo, reexaminar y cuestionar toda la experiencia existencial. 
Era un llamamiento a la emergencia de una totalidad radicalmente nueva 
que cegase los caminos que habían conducido a la humanidad al atolladero 
de una violencia apocalíptica e insoportable; la negación, en definitiva, 
del pensamiento heredado que habiendo elevado la razón a los altares de 
adoración y prometido la felicidad a los hombres (“la idea de felicidad es 
nueva en Europa” (Saint-Just) sólo les ofrecía nuevas formas de subordina-
ción tecnológica y un macabro refinamiento de las técnicas de aniquilación 
colectiva.

El capitalismo posmoderno no ha sido insensible a la sentencia carte-
siana, pero la ha hecho suya interpretándola estrictamente al pie de la letra. 
El presente espectacular y frenético segrega su propia cadencia del tiempo 
histórico y sus modelos ontológicos, y en vano debemos, nos advierten sus 
gestores, procurar en el pasado estímulos o claves explicativas. Este presen-
te sin puntos de anclaje es un presente sin rumbo, a la deriva, sin conciencia 
de sí mismo, pero se nos ofrece espléndidamente cancelado e irreducible a 
la acción transformadora. Por eso, proscribir la memoria siempre ha sido 
el histérico mecanismo de defensa de un poder erizado ante la posibilidad 
de ver socavada su monolítica visión del mundo. Cuando el pasado infor-
ma de hechos en los que hombres y mujeres determinaron su hubris, sus 
propios asuntos en tanto que hombres y mujeres que viven en comunidad, 
ese pasado proyecta una sombra que se traduce en potencial de autonomía; 
esa sombra y su efecto ejemplificante es lo que toda minoría dirigente ha 
de combatir para preservar sus privilegios, “acallando, en palabras de John 
Berger, el sentido del tiempo a aquellos a quien explota”.

El caso de la Guerra Civil española y la revolución social libertaria 
resulta paradigmático de todo lo anterior e ilustra como pocos el prurito 
institucional por manipular el pasado barriendo bajo la alfombra hechos 
incómodos y molestos difíciles de encajar en una historiografía oficial 
saneada. “Sólo una cosa no hay”, decía Borges: “es el olvido”. Trágico 
error: el olvido existe y es español (aunque no sólo).

Durante casi cuatro décadas el régimen franquista cinceló una legitimi-
dad a medida que justificaba el golpe de Estado protagonizado por los mili-
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tares, el clero y la plutocracia el 18 de julio de 1936, como una “cruzada” 
trabada en nombre de los eternos valores de la raza y la religión españolas, 
amenazados por la corruptora influencia de criminales ideologías ajenas a 
la esencia nacional, que prometían someter la Península bajo su yugo en 
su ecuménico propósito de conquistar el mundo. Se nos dijo que la Guerra 
Civil había sido una confrontación entre el Bien y el Mal (uno de los 
muchos antecedentes que confirman la falta de imaginación del consenso 
de Washington y su guerra contra el terrorismo), entre los depositarios de 
una supuesta tradición española, que arrancaba de la fábula católico-monár-
quica de la “Reconquista”, y los enemigos de la patria, ateos fanáticos con 
el cuchillo entre los dientes dispuestos a la traición. Tan grosero casus belli 
ocultaba propósitos mucho más prosaicos, sin embargo este planteamiento 
maniqueo sobrevivió a la desaparición de Franco, y la Transición, lejos de 
ser un tiempo de exhumación de la verdad histórica hurtada, constituyó un 
punto de no retorno en el imaginario colectivo de los españoles. Se predicó 
el olvido catárquico, el disimulo, y una reconciliación nacional construida 
sobre un consenso sin fisuras pilotado por un sinfín de apellidos de biogra-
fía maquillada que pasaba por encima de décadas de represión, cárcel, exi-
lio, despojo y humillaciones. Asumida por casi todos, la idea de la Guerra 
Civil como lucha fraticida entre dos bandos irreconciliables nítidamente 
definidos (fascistas–antifascistas; “nacionales”–“rojos”) cobró carta de 
naturaleza despejando el terreno para el ninguneo de una de las experien-
cias revolucionarias de mayor alcance y calado del siglo XX.

El 19 de julio de 1936, tras el colapso del aparato de Estado republicano 
provocado por el golpe militar, la clase obrera aglutinada en la musculosa 
central anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y 
en menor medida en el radicalizado sindicato socialista Unión General 
de Trabajadores (UGT) y el POUM, asume espontáneamente la tarea de 
contener el avance de las tropas sublevadas, y tras reducir a los rebeldes, 
se organiza en una multiplicidad de comités revolucionarios a través de los 
cuales procede a una profunda reestructuración de la vida social y económi-
ca. Abrazando los principios del comunismo libertario de raíz bakuninista 
se decreta la abolición de la propiedad privada, y en muchos casos la mone-
da fiduciaria es sustituida por vales o cartillas; se incautan o colectivizan 
empresas que pasan a manos de los propios trabajadores, permitiendo a 
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los antiguos propietarios que lo deseen participar en la gestión en las mis-
mas condiciones que el resto; parte de las empresas se reconvierten para 
suministrar material bélico a las milicias populares creadas para luchar en 
los frentes contra el ejército sublevado; en numerosas áreas de Levante, 
Andalucía, Aragón, Cataluña, y también en Castilla y Asturias, el régimen 
tradicional de propiedad es pulverizado, se colectiviza la tierra y se articu-
lan mecanismos de apoyo mutuo que permiten la erradicación de prácticas 
execrables como la mendicidad; se habilitan albergues para acoger a los 
ancianos, a las familias procedentes de la zona “nacional”, y a los huérfa-
nos; el régimen jurídico burgués es sustituido por el “quod omnes tangit ab 
ómnibus approvari debet”, lo que atañe a todos por todos debe ser decidido; 
se suprimen los alquileres; los servicios sanitarios, así como las peluquerías 
o los cafés, son gratuitos; se libera un odio anticlerical secular que se tra-
duce en la quema de iglesias y conventos y la ejecución sumaria de curas 
y religiosas; proliferan las escuelas racionalistas basadas en la pedagogía 
de Ferrer Guardia, y se instituye la escolarización obligatoria hasta los 14 
años; a los mayores de 60 se les exime de trabajar y la colectividad se hace 
cargo de ellos.

Estas y otras muchas medidas conforman el marco general de la imagi-
nación radical del anarquismo español y están prolijamente documentadas, 
aunque historiadores laureados hayan tratado de embridarla, ridiculizarla 
o simplemente ahogarla en un vaporoso rumor de “pacíficas comunas 
presididas por venerables figuras idealistas (que) tenían en la vecindad los 
peores excesos, sin proyecto político claro” (Vilar). Sin embargo, entién-
dase bien, no se trata de cultivar la nostalgia, de prospectar en los sótanos 
de la Historia en busca de románticos modelos, o imaginar una mitología 
heroica: los héroes a la larga acaban por volverse contra nosotros hacién-
donos mucho daño, condenándonos a la parálisis contemplativa de lo que 
fue. Debemos, pues, “rechazar la seudomodernidad y la seudosubversión, 
la ideología de la tábula rasa, como también el eclecticismo, o la adoración 
servil del pasado” (Castoriadis). Con la morfología revolucionaria espa-
ñola cumple una rigurosa observancia crítica, rescatando sus luces, pero 
sobre todo sus sombras. Así, no pueden caer en saco roto la incapacidad 
del movimiento libertario español para hacer efectiva la igualdad plena de 
las mujeres postulada teóricamente en toda la literatura libertaria prerre-
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volucionaria, ni la implacable represión de clérigos y monjas pasados por 
las armas, o la destrucción de iglesias; debemos analizar el tinte involun-
tariamente autocrático de algunos comités revolucionarios, a pesar de las 
medidas correctoras introducidas para evitar enquistamientos jacobinos, sin 
soslayar el carácter coactivo (fundamentalmente de naturaleza económica) 
que adquirió la adhesión de algunos individualistas a las colectividades. 
De igual modo sería extraordinariamente interesante profundizar líneas de 
investigación que apuntan a la aversión al trabajo de un núcleo significa-
tivo de obreros durante la revolución, y a la reiterada práctica del boicot y 
el absentismo laboral, actitud subversiva en aquel contexto y frontalmente 
contraria a la teoría y praxis de un anarcosindicalismo impregnado de adhe-
rencias iluministas como la fe en el progreso, en el desarrollo técnico, y en 
el trabajo como eje articulador de la vida.

Tampoco se puede ignorar la responsabilidad de los líderes de la CNT 
en el desmantelamiento final de esa “causa (que) jamás había sufrido una 
derrota tan completa ni había dejado el campo de batalla tan desierto” 
(Debord). Su extrema cautela de los primeros días, sus falsas encrucijadas, 
su colaboracionismo de clase que propició la recomposición de las fuerzas 
burguesas, que supuso la conculcación de los principios anarquistas par-
ticipando en el gobierno republicano reconstruido tras cobrar un aliento 
que las bases le habían negado cuando la situación estaba controlada por 
el “pueblo en armas” y el poder residía en la calle, deben ser examinados 
críticamente.

Silenciada y prohibida por la hagiografía franquista, la memoria de la 
Revolución tampoco halló suelo fértil en la historiografía liberal. “No hay 
venganza mayor que el olvido porque sepulta a las personas en las cenizas 
de su nada” (B. Gracián), y así durante casi cuarenta años estar en posesión 
de documentos que mencionasen el experimento revolucionario estuvo 
terminantemente prohibido y sometido severas a puniciones por el régimen 
nacional-católico, mientras las primeras obras pretendidamente objetivas 
y no abiertamente partidarias de los vencedores de la guerra, como las de 
Hugh Thomas o Gabriel Jackson, al tiempo que rompían la burda férula 
ideológica del franquismo, simplemente omitían cualquier proceso revo-
lucionario en la geografía republicana. Años después, al ser interpelados 
por un mayor número de estudios y la aparición de nuevos libros que abor-
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daban sin ambages los hechos revolucionarios, ambos autores, en especial 
el primero, revisaron sus obras trocando el manto de silencio por algunas 
páginas descuidadas en las que no escondían su desdén por un experimento 
fastidioso y en todo caso subsidiario en el contexto general de la guerra, 
que había “empañado brutalmente la imagen de la república” (Ángel 
Viñas). “En las obras de Historia recientes, esta revolución, esencialmente 
anarquista, que trajo un cambio social, es tratada como una especie de abe-
rración, un molesto contratiempo que impedía el victorioso proseguimiento 
de la guerra y la protección del régimen burgués amenazado por la rebelión 
franquista”, anota Chomsky en un necesario ajuste de cuentas.

Otro historiador, Julio Aróstegui, quien a la pregunta de si hubo efec-
tivamente una revolución se inclina por una respuesta “matizadamente 
positiva”, va más allá en el cretinismo académico cuando afirma que “la 
revolución destruye, en principio, los logros y las expectativas de una 
eficaz alianza entre el proletariado y las pequeñas burguesías en la lucha 
frente a la reacción de los grupos dominantes tradicionales. Y esta es una 
de sus grandes debilidades”. ¿”Eficaz alianza”?, ¿para quién?, ¿para qué?. 
Recordemos que los “notables” (Mintz) de la CNT fueron entusiastas segui-
dores de esta alianza con la pequeña burguesía y cuando su papel de dique 
de contención de las pulsiones revolucionarias de la base concluyó fueron 
desplazados de los resucitados órganos de poder republicanos sin mira-
mientos, enterrando junto con sus rutilantes carreras políticas gran parte del 
proceso revolucionario. Además, para el autor de esta instigante y curiosa 
teoría de la revolución como colaboración de clases resulta ineluctable 
concluir que “las efectivas posibilidades de realización (de la revolución) 
quedaron truncadas por una debilitación progresiva debido sobre todo a la 
inmadurez de los propios revolucionarios”. Es decir, que la revolución no 
cristalizó, y por tanto no fue, porque sus “efectivas posibilidades de reali-
zación” fueron “truncadas” por la bisoñez y falta de profesionalidad de sus 
inmaduros protagonistas. Sin embargo, lo que nunca podrán comprender 
en su deslumbrante obviedad historiadores sujetos a sus anclajes de clase 
como Aróstegui es que para los trabajadores que entregaban sus vidas en las 
barricadas eso era lo único que tenía sentido, la lucha por la emancipación 
sin dilaciones ni consideraciones de oportunismo político, y no la peregrina 
certeza de que las revoluciones obedecen a opacos e inexorables principios 
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inmanentes que condicionan su grado de madurez, o la esperanza de una 
sociedad idílica en un porvenir que se macera progresivamente.

Por su parte los historiadores marxistas, empecinados en la defensa de 
un determinismo derivado de las leyes últimas de la Historia que Marx creía 
haber descubierto, y, subsecuentemente, aferrados a una cerrada teoría de 
cambio social que exige el agotamiento del ciclo histórico de la burguesía 
como clase dominante (aunque ese no fuera el caso español y tuvieran que 
recurrir a alambicadas tipologías revolucionarias leninistas) antes de que 
las condiciones “objetivas” propicien la toma del poder revolucionario del 
proletariado, se han visto obligados a justificar la política contrarrevolu-
cionaria del Partido Comunista Español (PCE), escrupuloso cumplidor de 
las resoluciones del VII Congreso Mundial de la Internacional Comunista 
(Komintern), de obligada obediencia para todos los partidos comunistas 
desde 1935, inspirado en las necesidades estratégicas de la política exterior 
del Kremlin que ansiaba una distensión de sus relaciones con el III Reich 
alemán. Un enloquecido Stalin, que ultimaba su particular Inquisición de 
los Procesos de Moscú, renunciaba a sus veleidades “revolucionarias” para 
tejer una red de alianzas con fuerzas burguesas (frentes populares) con el 
propósito de esquivar el aislamiento de la URSS en el turbulento contexto 
europeo de entreguerras, imponiendo así la subordinación de los partidos 
comunistas nacionales a los dictados de Moscú.

La geopolítica española se convirtió en laboratorio donde se puso a 
prueba el giro contrarrevolucionario de la Internacional Comunista que, 
para evitar posibles provocaciones al régimen nazi, se entregó concien-
zudamente a la tarea de liquidar manu militari las colectividades, comi-
tés y milicias revolucionarias (excepción hecha del Partido Obrero de 
Unificación Marxista, POUM, organización comunista no stalinista, de 
presunta influencia trotskista, de la que sus propios miembros y hasta el 
mismo Trotsky siempre abominaron, que tuvo un destacado papel en el 
proceso revolucionario y sufrió con especial virulencia la política represiva 
del PCE y los “consejeros” soviéticos).

Esta historiografía, abiertamente hostil al anarquismo y la Revolución, 
ha tratado de desacreditar al movimiento libertario español tildándolo de 
“milenarista”, “extravagante”, “visionario”, “mesiánico”, “primitivo”, 
“antidialéctico” o “ahistórico”. Eric Hobsbawm en su Rebeldes primitivos 
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se despacha a gusto: “Para el estudioso de la política en general, España 
puede ser solamente una advertencia contra los excesos libertarios (con o 
sin armas o dinamita) del tipo de gente que, como Ferrer (pedagogo liberta-
rio) alardeaba de que ‘más que un revolucionario soy un revoltado’. Para el 
historiador la fuerza insólita del anarquismo, o revolucionarios primitivos, 
necesita varias explicaciones (…). A menos que se conciban las revolu-
ciones como simples secuelas de sueños y epopeyas, el tiempo de análisis 
debe suceder al de memorias históricas”. Ciertamente, una reconstrucción 
del pasado arquitectada sobre memorias históricas lleva aparejado el efecto 
corrosivo del subjetivismo episódico, así como la natural inclinación de 
los protagonistas a glorificar sus biografías puede suscitar sin duda desvíos 
interpretativos autojustificativos. Ahora bien, “la historiografía sobre la 
Guerra Civil ha pasado de ser una historia militante, hecha por protagonis-
tas y testigos de la Guerra, con todos los riesgos que ello supone, pero tam-
bién con la pasión de quien no juega con palabras porque antes se ha jugado 
la vida, a ser una historia académica mema, caracterizada por el disparate, 
la incomprensión e incluso el desprecio a los militantes y organizaciones 
del movimiento obrero” (Combate por la Historia. Manifiesto).

Por su parte, Pierre Vilar nos advierte contra posibles espejismos: “No 
comparemos, por tanto, abusivamente los comités de los soviets o los 
consejos de 1917-1918, con una revolución cuyas milicias anarquistas de 
Barcelona a veces ratificaban, a veces imponían, poderes comunales y una 
colectivización de las tierras”. El emérito profesor Vilar, para quien “el 
comunismo libertario no fue proclamado”, se emociona con los crímenes 
de colectivización forzada protagonizados por las milicias anarquistas, olvi-
dando la documentada existencia de individualistas en las colectividades, 
y, más sintomático aún, que cuando el ministro comunista de Agricultura 
Uribe decretó la prohibición de las mismas, fueron los propios campesinos 
“forzados” quienes se opusieron a la liquidación de las colectividades, 
obligando al gobierno republicano bajo control del Partido Comunista a 
rectificar su decisión ante la imperiosa necesidad de recoger la cosecha. 
Igualmente, guarda un silencio bastante parecido a la complicidad sobre el 
golpe bolchevique de octubre de 1917, la eliminación sin contemplaciones 
de la oposición anarquista, la liquidación de la comuna de Kronstadt, la 
imposición de la colectivización de la tierra a los campesinos, las deporta-
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ciones, los gulag, la emergencia de una vanguardia dirigente sin escrúpulos 
que neutralizó los sectores más combativos del movimiento obrero interna-
cional, y en el caso español, la implantación, y posterior control comunista, 
del SIM (Servicio de Inteligencia Militar), y la NKVD, policía secreta de 
Stalin, responsable de la depuración de elementos revolucionarios en la 
retaguardia republicana. Descartada la ignorancia sólo resta la deshonesti-
dad. Bien sabía Chateaubriand que “hay épocas donde sólo se puede prodi-
gar el desprecio con economía debido al gran número de necesitados”.

En todo caso, y a pesar de su lacerante tratamiento historiográfico, por 
su espesor y alcance, el episodio revolucionario del anarquismo español se 
inscribe por derecho propio entre los grandes movimientos emancipatorios 
occidentales y entronca genealógicamente con la onda revolucionaria que 
sacudió Europa en el siglo XIX que culminó en la Comuna de París de 
1871. Del mismo modo, su influencia se rastrea en momentos críticos y 
de ruptura posteriores como la Revolución consejista húngara de 1956, el 
Mayo parisino de 1968, o las experiencias autónomas de los setenta y pri-
meros ochenta en Italia, Polonia, España y Portugal. 

Si la “Historia es poiesis, creación, autocreación” (Castoriadis), la 
Revolución española merece ser estudiada como un gran esfuerzo colectivo 
por superar la heteronomía capitalista y situar la acción de los hombres y 
mujeres en el plano del autogobierno y la autonomía. Anclar el análisis en 
la recuperación de gestas destinadas a engrosar el panteón de utopías año-
radas nos impedirá extraer cualquier enseñanza válida para la comprensión 
y transformación del presente. Ignorarla o diluirla en una historia travestida 
sería la primera victoria de quienes nos ofrecen un mundo definitivamente 
armado, como un muro sin grietas.

“No sólo es reaccionario el retorno al pasado; también (lo) moderno 
en la medida en que depende de formulaciones ideológicas de la sociedad 
que ha prolongado su agonía mortal hasta el presente. Sólo la innovación 
extrema está históricamente justificada” (Debord). Los abracadabrantes 
discursos de los vencedores de la Revolución, que sellaron sus destinos en 
la Transición con rumbo a una Europa que exigía componendas, consenso 
y mónadas pasivas sin conciencia de su origen, han exiliado la innovación 
radical de la clase obrera en 1936 de los libros de historia, imponiendo una 
amnesia sanitaria, y escondiendo su profundo carácter anticapitalista, pero 



Michel Suárez

5 - abril 2008 20

sobre todo, y muy especialmente, que lo que se ventiló no fue un conflicto 
entre dos versiones encontradas de modelo nacional o estatal, ni una guerra 
de “salvación” o “independencia”, sino un momento del proceso de eman-
cipación anticapitalista de los trabajadores revolucionarios. Borges, que se 
equivocó con el olvido, supo redimirse cuando atisbó que “hay una digni-
dad que el vencedor no alcanza”.

Nota:
1.- La causa de los vencedores agradó a los dioses, pero a Catón la de los vencidos.
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La colección Temas Españoles: 
la contrarrevolución española y la divulgación 
de la interpretación franquista de la historia de 

España y de la Guerra Civil
Carlos José Márquez

1. Introducción: ¿qué era la colección Temas Españoles?
La colección Temas Españoles empezó a publicarse en el año 19521 

como una colección divulgativa de todo tipo de materias. Desde su inicio 
hasta su final fue editada por Publicaciones Españolas, y no por la Editora 
Nacional2; esta editorial, creada durante la Guerra Civil por el bando 
franquista, fue la que editó la mayor parte de los textos historiográficos 
que legitimaron al régimen franquista3. Ninguna referencia a ninguna otra 
empresa o institución aparecía en los volúmenes de la colección. Y es 
que Publicaciones Españolas era una auténtica tapadera del Ministerio de 
Información y Turismo. Para ser exactos, era una de las secciones que for-
maban parte de la Dirección General de Propaganda de dicho ministerio.

Los volúmenes de la colección podían adquirirse en todos los quioscos 
de prensa y librerías de España a precios populares. A este respecto, resulta 
interesante realizar una comparativa. En el año 1966, uno de los volúmenes 
de la colección Temas Españoles dedicado a Valle-Inclán, de 30 páginas, 
costaba 5 pesetas4. Este volumen podía adquirirse, como queda dicho, en 
todas las librerías y quioscos del Estado español. En el mismo año, una 
recopilación de escritos de Karl Marx y Friedrich Engels sobre España, 
que estaba traducida, prologada y anotada por Manuel Sacristán (teórico 
marxista y militante del clandestino PSUC) costaba 50 pesetas5. Esta obra 
contaba con 258 páginas de texto e índices, y estaba publicada por una edi-
torial especializada en textos universitarios en una colección destinada no 
sólo a un público académico, sino especialista. De hecho, la censura habría 
vetado su publicación y venta, dado su contenido, de no haberse dirigido a 
ese público: el precio de venta al público de obras editadas similares a la 
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prologada por Sacristán y publicadas en España antes de 1975, junto con 
la limitación del número de ejemplares de cada edición, sólo era una forma 
más de asegurarse de que no llegarían a las masas.

A partir del año 1960, el ritmo de publicación de nuevos títulos de la 
colección Temas Españoles fue disminuyendo en número. Sin duda, com-
pletada la institucionalización de la Contrarrevolución Española6, y habien-
do entrado el régimen franquista en una situación de pluralidad política e 
ideológica limitada por la existencia de unos poderes tutores que no eran 
sino los poderes reaccionarios clásicos en el Estado español (la jefatura del 
Estado y su entorno inmediato; el Ejército; la Iglesia; los grandes propieta-
rios), un instrumento ideológico tan propio de la fase anterior del régimen 
como la colección Temas Españoles ya no era tan necesario, y quizás su 
supervivencia se debió, más que a una necesidad sociopolítica de conser-
varlo, a la de las instituciones de las que dependía y a los gestores de éstas 
de justificar personal y gastos.

En el numero 500 de la colección7, se había incluido una Presentación 
escrita por Luís Aguirre Prado8.

Aguirre Prado (periodista y colaborador desde el fin de la Guerra Civil, 
entre otros medios de comunicación, en Radio Nacional de España y el 
diario El Alcázar) dejaba claros en su prólogo los objetivos de la colec-
ción: exaltar los diferentes valores, tanto “espirituales” como “físicos”, de 
la nación española entre las masas por medio de una colección de textos 
no sólo de carácter divulgativo, sino de síntesis, que fuera accesible por 
su precio, y que estuvieran escritos por especialistas de prestigio. La cla-
sificación de temas de los distintos volúmenes de la colección que Aguirre 
Prado daba era la siguiente: 1) las diferencias geográficas y folclóricas de 
las “comarcas” (no regiones ni provincias) españolas; 2) la religiosidad, 
incluyendo la obra misionera, “acción creadora”; 3) la historia de España; 
4) la Hispanidad, es decir, la conquista y colonización de América, “labor 
creadora impar”; 5) las biografías de los españoles que más contribuyeron 
al desarrollo de la nación; 6) la literatura española desde Séneca y las demás 
artes, estudiadas por géneros y autores; 7) la defensa nacional; 8) los inven-
tores, científicos y exploradores españoles y sus aportaciones universales; 
9) las consecuencias económicas y sociales de la “ordenación impuesta por 
el imperativo del 18 de julio de 1936”.
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Esa clasificación era paralela a la que ocupaba casi todo el volumen, 
mucho más sistemática, pero no menos ideológica9. Lo significativo de la 
clasificación dada por Aguirre Prado era que reflejaba una concepción de 
valores contrarrevolucionaria, más propia de la primera fase del régimen 
franquista (insistiendo, la de la imposición militar seguida de la institucio-
nalización de la contrarrevolución), y que después de esta se asociaba, más 
que con el régimen, con instituciones y facciones muy concretas de éste. 
Según dicha concepción, España era una nación homogénea, en la que las 
diferencias entre regiones eran las propias de geografía y costumbres entre 
comarcas, sin derivaciones políticas; y la homogeneidad nacional española 
se identificaba no sólo con el catolicismo y con un proyecto histórico impe-
rial, sino con la reordenación social realizada gracias al triunfo armado del 
movimiento contrarrevolucionario del 18 de julio.

Los últimos volúmenes de la colección se publicaron en el año 1978, sin 
que en el último llegara a anunciarse su fin10.

2. La interpretación historiográfica divulgada por la colección 
Temas Españoles

2. 1. La interpretación divulgada de la historia de España
Aunque su objeto de divulgación fuera distinto al de la Guerra Civil, 

resulta muy interesante desarrollar las tesis de algunos volúmenes histo-
riográficos de la colección en el orden cronológico del período que trataba 
cada volumen. Porque, a lo largo de ellos, mediante diferentes autores que 
tenían en común (y por encima de las etiquetas faccionales de la élite polí-
tica franquista) su militancia ideológica y política contrarrevolucionaria. 
Y aunque el orden cronológico de la publicación de cada volumen no se 
correspondiera con el de su objeto de divulgación, se ofrecía una interpre-
tación coherente y que entroncaba con la clásica interpretación reaccionaria 
española de toda la Historia de España (dos hechos reforzados por los volú-
menes que se dedicaban a divulgar la obra de los “pensadores magistrales” 
de la nación española11, como Donoso Cortés12, o Menéndez Pelayo13). 
Historia de España de la que la Guerra Civil no era sino el momento cul-
minante14.

Las Cortes tradicionales, de Luis Aguirre Prado15, fue un volumen 
publicado en el año 1955. En este se presentaban a las Cortes del Antiguo 
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Régimen como la forma en la que el pueblo (entendido como comunidad 
nacional y nunca en un sentido clasista) pudo participar tanto en la admi-
nistración del Estado junto al monarca como en la acción política, sirviendo 
a la misma monarquía de contrapeso a las ambiciones nobiliarias. La deca-
dencia de las Cortes del Antiguo Régimen se iniciaba (para Aguirre Prado) 
a partir del año 1538, cuando, tras las Cortes de Toledo, los monarcas (que 
adoptaron de nuevo la idea del Derecho Romano de la patrimonialización 
del poder por el príncipe, el único capaz de dar leyes) dejaron de convo-
car a la nobleza y el clero a las reuniones de las Cortes de Castilla. Con 
lo que éstas dejaron de ser instrumento de la nación (al ser la nación una 
comunidad interclasista), quedando reducidas a mero símbolo de la pasa-
da grandeza de las ciudades (único brazo en ser convocado a Cortes en 
Castilla después de las de 1538) y a mera instancia de legitimación de las 
nuevas cargas fiscales demandadas por la política imperial de los Austrias. 
Su supervivencia institucional fue sólo porque persistió el recuerdo de las 
Cortes como suprema expresión nacional.

En el esquema descrito en el anterior párrafo por Aguirre Prado, la 
Revolución de 1789, al introducir el parlamentarismo moderno en una 
época en la que España carecía de un gobernante capaz de dirigir la lucha 
contra la introducción de las ideas revolucionarias (a saber: la exaltación 
del Progreso, de la Razón, y de la “disidencia religiosa”; ideas subordinadas 
a un mal entendido humanismo que ignoraba al hombre frente al Estado), 
supuso romper con la tradición parlamentaria nacional por la importación 
de modelos parlamentarios extraños a la Historia de España, algo iniciado 
con la Constitución de Cádiz de 1812. Apunto que estas afirmaciones van 
contra el hecho de que no sólo la Ilustración española, sino el mismo consti-
tucionalismo gaditano, tenían el catolicismo como una de sus referencias, y 
que los mismos liberales españoles elaboraron una legitimación historiográ-
fica por la que se definían, no como rupturistas con la historia de España, 
sino como restauradores de ésta al querer restablecer sus “tradicionales 
libertades municipales”16.

La Armada Invencible, de Francisco Tormo17, fue publicado en el año 
1956. En este volumen se asociaba la acción política de la monarquía de 
los Austrias con la defensa del catolicismo. Una política incomprendida 
por los demás príncipes católicos europeos (el Papa incluido) por creer que 
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no era sino una cobertura del imperialismo español. Política que tuvo que 
enfrentarse en lo ideológico a la Leyenda Negra, y que se correspondía 
con la defensa de la libertad nacional (la Inquisición, por ejemplo, fue un 
instrumento contra el intento de dominio de la nación española por parte de 
judíos y moriscos, según Tormo).

La primera guerra civil, de Rafael Gambra, fue publicado en 195618. 
Este volumen es uno de los más enjundiosos de la colección, no sólo por 
sus tesis, sino por la significación política del autor.

Gambra, voluntario del Requeté durante la Guerra Civil, tras esta con-
siguió el título de doctor en Filosofía y Letras con una tesis sobre la inter-
pretación materialista de la Historia19, así como el puesto de catedrático de 
Filosofía en institutos de enseñanza media. Era un buen representante de la 
jerarquía académica creada durante la institucionalización de la contrarre-
volución española20. En política se alineó primero con la facción “territoria-
lista” del carlismo21, y, al producirse a partir del año 1970 la escisión entre 
los “carlistas-leninistas” (del Partido Carlista) del pretendiente Carlos Hugo 
de Borbón y los tradicionalistas del pretendiente Sixto de Borbón (aliados 
de Fuerza Nueva y, por este partido, con conexiones con el neofascismo 
europeo), con el segundo.

Según Gambra, la primera guerra civil española se produjo en Navarra 
entre 1821 y 182322, por el enfrentamiento continuo que hubo en esa pro-
vincia entre las tropas del gobierno liberal de Madrid y las milicias realistas 
y por ser en ella en la primera que se organizaron estas últimas. Un enfren-
tamiento en el que se jugaba no una cuestión dinástica (ambos bandos pro-
clamaban rey a Fernando VII), sino la misma continuidad institucional de 
la nación española, desde el momento en que el constitucionalismo era en 
política el paralelo de la Reforma protestante, al poner el origen del poder 
en la voluntad mayoritaria del pueblo y no en el soberano. En términos 
sociales, esto suponía la oposición del campesinado (realista y sin los pro-
blemas económicos de los campesinos franceses e ingleses) a la aristocracia 
urbana del dinero (deseosa de dotarse de una legislación acorde con sus 
intereses económicos) y a una parte de las clases bajas urbanas (que veía en 
los períodos de cambio político momentos de confusión en los que poder 
desatar sus instintos criminales).

Lo que Gambra no planteaba en ese trabajo es que la cultura política 
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española de los siglos XVI y XVII (e incluso la tratadística), si bien aris-
tocrática, patriarcalista, y monárquica (e incluso monárquica en un sentido 
providencialista), se basaba en el consenso entre la monarquía y las socie-
dades municipales, legitimándose aquélla de forma ascendente por el buen 
gobierno. Buen gobierno que, entre otras cosas, implicaba la concesión 
graciosa de mercedes y la defensa de los intereses de los súbditos en un 
entendimiento populista de la constitución monárquica (en tanto que el 
pueblo, el conjunto de ciudadanos, había recibido de Dios la soberanía y la 
había depositado en el monarca para que ejerciera ese buen gobierno).

En todo caso, para Gambra, en el contexto histórico que describía, la 
intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis no fue la de un ejército 
invasor, sino la de un ejército aliado según acuerdos internacionales previos 
(la Santa Alianza) en una lucha de liberación nacional frente a una camari-
lla cortesana que había establecido un gobierno oligárquico y despótico (y 
criminal), controlado por las sociedades secretas revolucionarias, contra su 
propio pueblo (con medidas anticipadas ya en la supuesta labor anticatólica 
de los constitucionalistas gaditanos) cuya práctica se basaba en la persecu-
ción religiosa, el asesinato político, y las matanzas en masa de opositores. 
Un pueblo, además, realista en su inmensa mayoría. Una intervención 
extranjera que, en todo caso, fue posibilitada por las acciones de los realis-
tas tanto en la frontera franconavarra como cerca de Madrid (las últimas, 
según Gambra, provocaron poco menos que el abandono de la capital por 
los constitucionalistas, y no el avance francés).

A la identificación entre realismo y pueblo español, Gambra sumaba 
la generosidad militar y política de éste y el carácter espontáneo de su 
alzamiento contra la oligarquía constitucional. Si a esta “primera guerra 
civil” le sucedieron otras fue porque la monarquía, no entendiendo que el 
realismo no era un partido, sino la expresión política de la nación españo-
la (en expresión de Gambra, recuperada décadas después por la derecha 
neofranquista: “lo que quedaba de la España en que él podría gobernar” 23), 
pretendió ser arbitradora de las luchas de partidos para afirmar su posición 
sobre éstos.

Hablo para cerrar este apartado de La Primera República, de Santiago 
Galindo Herrero24. Este volumen se publicó en el año 1954. Galindo 
Herrero era en aquel momento director de la Editora Nacional25. En este 
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trabajo se describía al siglo XIX como caracterizado por la lucha entre los 
fieles a la “esencia permanente de España” (los carlistas) y los “extremistas 
de izquierda” (los liberales y los progresistas). El resultado de esta lucha 
habría sido la proclamación de la Primera República en el año 1873, con 
un partido republicano, que, ajeno a la tradición y a la misión histórica 
nacional, tendría siempre que imponerse por la fuerza y pactando con otros 
grupos políticos izquierdistas que atacarían vidas y propiedades (con lo que 
no podría acabar desde el gobierno con estos ataques), hechos repetidos a 
partir de abril de 1931.

2. 2. La interpretación divulgada de la Segunda República y de 
la Guerra Civil: Eduardo Comín Colomer

En la colección, el de la Guerra Civil era un tema que excedía los 
volúmenes que pueden catalogarse en propiedad como historiográficos. 
Significativo es el número dedicado a los “XXV años de paz”26 (parte de la 
campaña propagandística que, con el mismo lema, se hizo ante la perspecti-
va del vigésimo quinto aniversario de la victoria franquista en la guerra); de 
este volumen se editaron incluso traducciones al inglés, francés y alemán, 
una buena muestra del esfuerzo de propaganda franquista de cara al exterior 
de España. Otro ejemplo es el dedicado a los excombatientes27: no era sino 
una recopilación de los discursos íntegros del mismo Francisco Franco, 
de José Antonio Girón de Velasco (como ministro de Trabajo y delegado 
nacional de Excombatientes), y de Raimundo Fernández Cuesta (como 
ministro secretario general de la Falange), pronunciados en la clausura del 
Primer Congreso Nacional de Excombatientes, celebrado en Segovia en 
octubre de 1952.

En los volúmenes de la colección que pueden considerarse en propiedad 
como historiográficos, las tesis divulgadas sobre la Segunda República y la 
Guerra Civil son las propias de la historiografía franquista. Detallo en los 
siguientes párrafos las tesis de algunos de esos volúmenes, agrupándolos 
también por la temática común.

2. 2. 1. La divulgación historiográfica de los hechos políticos de la 
Segunda República y de la Guerra Civil

Unos volúmenes se dedicaron a los hechos políticos, siendo pequeñas 
obras de síntesis y divulgación sobre la historia de la Segunda República 
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28. Así, Berta Pensado, en La Segunda República29, afirmaba que este régi-
men fue resultado del “contubernio” (una palabra muy propia de la cultura 
política franquista) de los enemigos de la nación española como “último y 
definitivo” intento por destruirla. Dichos enemigos eran: los comunistas, 
instrumentos de la URSS, que aspiraban a acabar con la unidad nacional 
española; los intelectuales “materialistas e impíos”, herederos del lutera-
nismo que pretendían descristianizar España; y los masones y socialistas, 
herederos del liberalismo afrancesado que Napoleón pretendió imponer a 
la nación española. Berta Pensado planteaba esta lucha de forma explícita 
como una entre el bien y el mal, que atravesaba toda la historia de España 
y era la razón de ser de la misma nación española, pero en la que iba a 
jugarse la supervivencia de la nación. Este trabajo concluía con el inicio 
del Movimiento Nacional, restaurador de la unidad, de la libertad y de 
la grandeza de España (igual, según Pensado, que la Reconquista, que la 
Inquisición, o que las acciones militares de los siglos XVI y XVII) con el 
objetivo de realizar la misión imperial histórica que llevase hasta Dios.

El historiador académico del Derecho, Diego Sevilla Andrés30, no le 
dedicó uno, sino dos volúmenes que formaban dos partes de un mismo 
trabajo, a los hechos políticos durante la Segunda República y la Guerra 
Civil31. Y no podían faltar los volúmenes dedicados a la represión política 
en la zona republicana durante la guerra. Se publicó un volumen en el año 
1953 dedicado las checas, firmado por Rodolfo Vistabuena32, en el que 
el chequismo se describía como una institución terrorista al servicio del 
gobierno republicano. Institución terrorista con poderes absolutos sobre 
la población que (en la práctica) superaban las jurisdicciones de la policía 
y de los tribunales y tenían inmunidad ante ambas, de origen soviético, y 
establecida en España desde el mismo día 18 de julio de 1936. Vistabuena 
llegaba a la conclusión de que el chequismo no fue sino la cobertura para 
la criminalidad republicana.

En ese mismo año de 1953 se publicó otro volumen, escrito por José 
Sanz y Díaz, dedicado a los literatos asesinados en la zona republicana33, 
describiéndose dichos asesinatos como parte de un plan (junto con la des-
trucción de obras de arte y de archivos) para destruir a la clase intelectual 
y a la cultura españolas. A estos títulos habría que añadir La quema de 
los conventos, de Francisco Narbona34, en el que se asociaba el estableci-
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miento de la Segunda República con el inicio de la persecución religiosa 
al catolicismo por los incendios de conventos ocurridos en el mes de mayo 
de 1931.

2. 2. 2. La divulgación historiográfica de los hechos militares de la 
Guerra Civil

Luego, otros volúmenes se dedicaron a la divulgación de hechos milita-
res, como la batalla de Brunete35, la de Teruel36, o la del Ebro37. De nuevo, 
la tesis central era siempre la misma: los “nacionales” tuvieron durante la 
guerra una superioridad moral sobre los “rojos” que les permitió superar el 
equilibrio material que tenían con éstos (y equilibrio material por los sumi-
nistros de armas soviéticos), tanto en la defensa (heroísmo de los defen-
sores “nacionales” que les permitía resistir incluso ataques que deberían 
haber sido arrolladores por la simple relación de hombres y armas con los 
atacantes) como en la ofensiva (empuje y audacia de las tropas y mandos 
“nacionales” frente al desplome de los frentes “rojos”). Tesis central que es, 
a su vez, una de las de la historiografía militar franquista38.

2. 2. 3. Domingo Manfredi Cano: La tierra quemada y La Causa 
General

En el volumen La tierra quemada, publicado en el año 1959 y escri-
to por el polígrafo Domingo Manfredi Cano39, y que merece un amplio 
comentario, se afirmaba que la estrategia militar del bando republicano 
durante la guerra fue una estrategia revolucionaria de “tierra quemada”. 

Según Manfredi Cano, la “tierra quemada” consistió en la destrucción 
de toda la riqueza nacional española (no sólo la agraria e industrial, tam-
bién la artística) para que el hambre y la miseria forzaran a los españoles 
a someterse a Moscú tras el exterminio de todos los que se opusieran a 
este sometimiento. Esta estrategia general fue desarrollada por masones, 
comunistas y socialistas; los últimos, los más peligrosos, tanto por ser ellos 
tan antiespañoles como el que más y (en consecuencia) estar dispuestos a 
llevar la estrategia de “tierra quemada” hasta el fin sólo con tal de obtener 
y mantenerse en el poder, como por ser atractiva su doctrina para un mayor 
número de clases sociales que la comunista o la masónica. Pero también 
por ser los socialistas objeto de prebendas por la URSS sin que ésta pueda 
aplicarles de forma directa el régimen de purgas del movimiento comunista 
internacional.
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Y dicha estrategia se desarrollaría en varias fases. La primera fase, según 
Manfredi Cano, sería la de destrucción del ejército nacional español. La 
segunda, la de formación de milicias revolucionarias, cuya acción se había 
ensayado en octubre de 1934 y que antes del inicio de la guerra estaban bien 
armadas y asesoradas gracias a técnicos del golpe de Estado enviados por 
la URSS. Por último, la declaración de la huelga general revolucionaria, 
que hubiese establecido un régimen de terror contra los enemigos reales o 
potenciales de la “tiranía comunista” por el poder de hecho de las milicias 
revolucionarias, junto con la llegada de militantes comunistas de todo el 
mundo siguiendo órdenes de Moscú, y por la inhabilitación de una respues-
ta del ejército por la acción de las células revolucionarias en los cuarteles.

Esas fases se sucederían existiendo un preciso plan para iniciar la insu-
rrección revolucionaria el día 1 de agosto de 1936. Sólo el que una parte de 
la oficialidad, la que consideraba su deber supremo el servicio a la nación, 
junto con el verdadero pueblo español, se hubiera alzado el 18 de julio 
impidió que el plan se llevase a cabo en todo el territorio nacional. Aunque 
no pudo evitarse la derrota del Alzamiento Nacional en casi las dos terceras 
partes de la Península, por la existencia de ese plan revolucionario, que 
hizo que en muchas poblaciones los militares y civiles que se unieron al 
Alzamiento Nacional fueran sobrepasados por la movilización de las mili-
cias y su inmediato armamento por las autoridades republicanas (Manfredi 
Cano hablaba de nada menos que de 450.000 milicianos revolucionarios 
movilizados en las primeras horas: según Broué y Témime, en el verano 
de 1936 se movilizaron 100.000 milicianos40), a lo que siguió el estableci-
miento del régimen de terror revolucionario incluso entre las mismas filas 
“rojas” como única forma de mantener la unidad y la disciplina frente al 
adversario (entre las exageraciones numéricas de Manfredi, se incluía el 
afirmar que André Marty, como jefe de las Brigadas Internacionales, mató 
él sólo a 40.000 brigadistas franceses; esto es, la cifra que se acepta de 
consenso entre los historiadores como el número de brigadistas de todas 
las nacionalidades que vinieron a España; que no se vea ironía o sarcasmo 
algunos en este comentario).

Por supuesto, parte de la estrategia de “tierra quemada”, ante el avance 
de las tropas franquistas, fue la destrucción de Guernica, ordenada por 
Indalecio Prieto y atribuida de forma falsa (según Manfredi Cano) a la 
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aviación “nacional”. Igual que las políticas negrinistas de resistencia a 
ultranza o de conectar la guerra de España con una guerra europea inmi-
nente (esta última, sólo provocaría “tierra quemada” en toda Europa por 
el enfrentamiento entre las potencias democráticas y Alemania, del que 
la URSS esperaba aprovecharse aliándose con las primeras). E incluso se 
caracterizaban como “tierra quemada” los proyectos republicanos de causar 
una insurrección nacionalista en El Rif contra los franquistas.

Tal y como lo describía Manfredi Cano, la estrategia de “tierra que-
mada” no habría hecho sino mayor la tarea y el mérito reconstructor del 
Movimiento Nacional desde el mismo día 18 de julio, considerando además 
los lastres históricos de la economía española (entre otros, un mercado 
nacional reducido con pocas posibilidades de colocar los productos españo-
les en el mercado internacional; una red de transportes escasa, anticuada y 
radial; unos medios de producción que creían a menor ritmo que la pobla-
ción). Aunque España, a partir de esa fecha, no contase con capitales: no 
sólo porque el gobierno socialista de Largo Caballero hubiera enviado el 
oro español a la URSS a cambio de nada, sino porque los mismos gobier-
nos socialistas, durante la guerra, autorizaron los robos a bancas y cajas de 
ahorros que acabaron con los capitales de los pequeños propietarios. Y el 
Movimiento Nacional, bajo la dirección de Franco, tan superior en su papel 
histórico de estratega militar supremo como en el de dirigente supremo 
de un Estado (esto, en los términos habituales que hacían del Caudillo el 
demiurgo de la nación española), no habría sido sólo reconstructor, sino 
superador de los lastres económicos históricos de España, incluso garanti-
zando la redistribución de los beneficios del desarrollo económico por las 
subidas salariales, aumentando aún más (si esto era posible) su mérito. Un 
discurso que, claro está, pasaba por encima del fracaso de la política eco-
nómica autárquica de la inmediata posguerra (hambrunas, manteniéndose 
el racionamiento hasta el año 1952; aumento del coste de la vida en las 
capitales de provincia, hasta casi tres veces y media en 1949 que en 1936), y 
que la acumulación de capital por grandes y pequeños propietarios urbanos 
y rurales, que posibilitó la adopción de una política económica a partir de 
1959, pudo hacerse por el estraperlo y por las requisas de propiedades de 
los republicanos realizadas durante los 20 años anteriores.

Incluso llegó a publicarse dentro de la colección, en el año 1959, un 
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número dedicado a la Causa General41, que no era sino un resumen firma-
do también por Manfredi Cano del “avance de la información instruida por 
el Ministerio Público” publicado en el año 194342 y reeditado en 196143, 
y que, a su vez, era un resumen de los fondos completos (que se hicieran 
resúmenes de resúmenes en vez de publicar los fondos completos tenía su 
lógica: la Causa General, aun inflándola, sólo daba la cifra de 85.940 víc-
timas de la violencia política contra las derechas durante toda la Segunda 
República y la Guerra Civil, una cifra muy inferior a la de incluso varios 
cientos de miles que se había anticipado y repetido por las autoridades y 
autores franquistas desde la guerra, aparte de informar también sobre la 
violencia política franquista44).

2. 2. 4. Eduardo Comín Colomer como autor de la colección Temas 
Españoles

De entre los escritores que trataron el tema de la Guerra Civil en la 
colección, el que más merece una exposición detallada es Eduardo Comín 
Colomer, policía, historiador, y quizás el más importante de los historia-
dores franquistas que, en la década de 1950, enfatizaron (más que redefi-
nieron) el carácter de la Guerra Civil como (por supuesto, según ellos) “la 
primera guerra de liberación nacional contra el imperialismo soviético”, 
negando de forma implícita o difuminando la existencia de la reacción en 
España como un verdadero movimiento sociopolítico basado en una cultura 
política autónoma antes de julio de 193645.

Quiero dejar claro que, en mi opinión, Comín Colomer no fue quien 
marcó las tesis a divulgar por la colección sobre la Segunda República y 
la Guerra Civil, sino que sus obras fueron la forma en que mejor se con-
cretó la divulgación de dichas tesis, que era la propia de la historiografía 
franquista en la década de 1950. Es decir, no fue el autor el que marcó el 
discurso divulgativo historiográfico, sino que existía toda una tendencia 
historiográfica que Comín, como los demás autores, no hizo sino concretar. 
Y por esto mismo los volúmenes escritos por él son los mejores para cono-
cer las tesis. Significativo, como se verá luego, era que la introducción a un 
volumen que no era sino la traducción de un artículo del Reader’s Digest 
fuese prologada por Eduardo Comín Colomer.

Hago ahora un inciso sobre el Reader’s Digest. Esta revista fue creada 
en el año 1922 en los Estados Unidos como un instrumento de difusión de 
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valores considerados como consustanciales al modo de vida estadouniden-
se: el deísmo, la confianza en el futuro, y el individualismo entendido como 
acción empresarial en un mercado libre. Con el inicio de la Guerra Fría la 
defensa del individualismo entendido de esa manera se transformó en puro 
y simple anticomunismo. Hasta tal punto, que la línea política de la revista 
podía identificarse sin problema alguno con la del Departamento de Estado: 
era notoria que la línea editorial de la revista, a partir de 1945, fue consi-
derar cualquier forma de sindicalismo y de intervencionismo estatal como 
potenciales instrumentos del bloque soviético, la misma interpretación que 
se tendría en ella (a partir de la década de 1960) del feminismo, el pacifis-
mo, y el ecologismo. Pero más significativo era que esa consideración se 
otorgase también como parte de dicha línea editorial a todos los gobiernos 
cuya política no se ajustase a la del Departamento de Estado.

En el año 1952 empezó a publicarse su edición española con el título de 
Selecciones del Reader’s Digest. El mismo año en que empezó a publicarse 
la colección Temas Españoles. Y también el mismo año en que, en esta 
colección, se publicó como un volumen más el trabajo del periodista esta-
dounidense Leland Stowe titulado Conquista por el terror, prologado por 
Eduardo Comín Colomer, y que, como se ha referido, era una traducción 
de un artículo ya publicado en el Reader’s Digest, en el cual se pretendía 
explicar la metodología política de la constitución de las democracias popu-
lares en Europa oriental. El imperialismo estadounidense podía converger 
con la contrarrevolución española en el anticomunismo, y la historiografía 
franquista iba a elaborar un discurso que legitimase esta alianza. Y, en 
menos de tres páginas, Comín Colomer no sólo iba a resumir las principales 
tesis historiográficas del conjunto de sus propias obras sobre la Segunda 
República y la Guerra Civil. Sino que iba a mostrar cómo podía realizarse 
de forma historiográfica esa convergencia política entre el anticomunista 
por imperialista gobierno estadounidense y el anticomunista por contrarre-
volucionario Estado español.

En la introducción a Conquista por el terror46, Comín Colomer plan-
teaba que la metodología política desarrollada en el establecimiento de 
las democracias populares europeas era idéntica al tener las mismas tres 
fases a la que se había desarrollado en toda España desde octubre de 1934 
y en la zona republicana durante la guerra: la fase de “democratización”, 
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la del establecimiento de una dictadura comunista, y la de sovietización 
propiamente dicha. Que hubiese una metodología común no hacia sino 
demostrar que existía un complot comunista para la dominación mundial, 
ya que, según Comín Colomer, el objetivo del establecimiento de un Estado 
satélite de la URSS en la Península Ibérica sólo podía ser que el avance 
hacia el oeste de Europa de la URSS fuese paralelo al avance hacia el este 
de Europa de una España comunista. Y, para Comín Colomer, el hecho de 
que las democracias populares se hubiesen establecido en Europa oriental 
por la presencia directa del Ejército Rojo no marcaba ninguna diferencia: la 
presencia de las tropas soviéticas era sólo para garantizar que las masas de 
militantes revolucionarios se movilizasen; algo que ya se había conseguido 
en España sin necesidad de las tropas soviéticas con el movimiento revo-
lucionario de octubre de 1934, que había señalado no sólo el inicio de la 
preparación de las milicias revolucionarias, sino la fusión de las juventudes 
socialista y comunista y la infiltración en la central sindical socialista. Tres 
elementos con los que el PCE, minoritario hasta el mes de octubre de 1934, 
tenía bajo su control un verdadero ejército.

Ese ejército miliciano fue el que posibilitó el establecimiento de un 
régimen de terror por el “chequismo” en la zona republicana, que afectó no 
sólo a los enemigos tradicionales del partido, sino a sus aliados, como los 
republicanos, los “marxistas-trotskistas” (extraña y redundante taxonomía 
usada por Comín) del POUM, y los anarcosindicalistas (que les habían 
dado a los revolucionarios Barcelona con su victoria en esta ciudad el 21 
de julio de 1936). Y fue para impedir el establecimiento de una dictadura 
comunista que la nación española se alzó por su libertad el día 18 de julio de 
1936, aunque Occidente no hubiese comprendido esta “verdad española”. 
“Verdad española” que los historiadores franquistas, por lo demás, conside-
raban amenazada por la acción propagandística de los exiliados republica-
nos, sobre todo por los que estaban en Hispanoamérica47, en lo que no era 
sino una continuación de la Leyenda Negra al servicio de oscuras potencias 
antiespañolas48. Este fue, en mi opinión, también otro motivo para que 
se enfatizara el anticomunismo como origen del Movimiento Nacional en 
la década de 1950 por la historiografía franquista sobre la República y la 
guerra.

La introducción de Comín Colomer al trabajo de Stowe no era, por cier-
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to, muy distinta en su intencionalidad política de la anónima que precedía 
al trabajo firmado por Blasco Grandi publicado en la misma colección49. 
Según el anónimo prologuista de dicho trabajo, la nación española fue la 
primera en oponerse al imperialismo soviético con quince años de adelan-
to a la Guerra Fría, una experiencia histórica que en su momento no fue 
entendida y que se etiquetó como fascista de forma errónea (cuando era 
la continuación histórica de otras luchas sostenidas por la nación española 
contra los enemigos del verdadero cristianismo, como la lucha contra el 
protestantismo), pero que, en la década de 1950, debía dar a España una 
posición directora en el bloque internacional anticomunista.

Leyendo otros volúmenes de la colección escritos por él, parece incluso 
que Comín Colomer no hizo sino desarrollar las tesis del prólogo a la obra 
de Stowe.

Así, en el volumen dedicado al pronunciamiento republicano de Jaca de 
diciembre de 1930 y publicado en el año 195350, Comín Colomer sostenía 
que dicho pronunciamiento fue parte de una conspiración masónica: dado 
que las insurrecciones republicanas no podían contar con el apoyo de la opi-
nión pública española, quedándose siempre en hechos aislados, se envió al 
masón Galán a la muerte por sus “hermanos” masónicos para crear un mártir 
de la causa republicana ante dicha opinión pública. En la conspiración con-
vergieron sobre el terreno los masones con elementos comunistas, ante lo que 
Comín se permitía un ejercicio ucrónico. Afirmando que, de haber triunfado 
Francisco Galán tras el pronunciamiento de Jaca, y considerando la evolu-
ción política de sus hermanos Francisco y José María 51, el régimen político 
que se hubiera establecido en España habría sido comunista. Apunto que, 
en este título, el autor afirmaba que la crisis de la monarquía española entre 
los años 1930 y 1931 fue resultado de que, tras la Restauración de 1875, la 
misma monarquía se apoyó en fuerzas y principios políticos opuestos a ella 
y englobados en el liberalismo. Y también apunto que Comín Colomer, en 
esta misma obra, caracterizaba a los Legionarios de España como un “par-
tido” que fue la única “reacción cívica” en defensa de la monarquía ante la 
crisis de ésta, cuando en verdad eran las milicias del Partido Nacionalista 
Español, organización política a la vez monárquica, confesional y fascista 
fundada en 1930 por José María Albiñana. Pero no se debe perder de vista 
que una de las fuentes de Comín Colomer en este trabajo era “Mauricio 
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Karl”52, uno de los seudónimos del también policía e historiador Mauricio 
Carlavilla, con el que Comín Colomer mantenía una relación personal, 
intelectual, y editorial53.

En el volumen titulado Luchas internas en la zona roja (Rusia en 
acción), publicado en el año 195354, Comín Colomer no se centró en expli-
car dichas luchas en el bando republicano durante la guerra, sino que narró 
la evolución política de la zona republicana, estableciendo desde el mismo 
título una identificación entre ésta y los enfrentamientos por el poder en 
dicha zona. Detrás de éstos estaría siempre la presencia de la URSS por 
medio del PCE, cuyo único objetivo de guerra sería la eliminación física 
y política de sus adversarios, tanto de derechas como de izquierdas, para 
asumir el control del gobierno republicano por medio de su control de la 
policía y del ejército y de la purga del Frente Popular.

Además, Comín Colomer situó para los lectores de la colección la 
Guerra Civil en un contexto histórico que superaba el de la Segunda 
República. Junto al volumen dedicado a la Semana Trágica de 1909 (publi-
cado en el año 1953)55, publicó otro dedicado la huelga general de agosto 
de 1917 (publicado también en 1953)56, y otro dedicado a la acción del 
anarquismo español entre ambas fechas y antes de la primera (y publicado 
en el año 1955)57. En todos ellos se trataba de fijar las causas menos inme-
diatas del Alzamiento Nacional y del Movimiento Nacional, que estaban en 
la lucha que habían sostenido contra la nación española desde el siglo XIX 
dos poderes internacionales, la masonería y el internacionalismo obrerista.

Entre las obras con las que, dentro de la colección, Comín explicó esas 
causas menos inmediatas del Alzamiento y del Movimiento (y, a buen segu-
ro, para insistir aún más sobre la interpretación que hacía de la historia del 
PCE desde su fundación hasta la Guerra Civil), Comín publicó un volumen 
en el año 1953 sobre la historia del comunismo en España desde 1919 hasta 
el inicio de la Guerra Civil58. La tesis del volumen se resume en que, desde 
el mismo triunfo de la Revolución de octubre de 1917, el bolchevismo 
internacional consideró España como el siguiente país donde debía estable-
cerse un régimen soviético. Siendo todas las acciones de las fuerzas progre-
sistas durante la Segunda República mero seguimiento de iniciativas de la 
URSS por la acción intermediaria del PCE, iniciativas cuyo objetivo último 
era el establecimiento del régimen soviético español. Comín insistía en el 
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lugar común narrativo de la historiografía franquista de que el Alzamiento 
Nacional no hizo sino anticiparse al golpe de Estado revolucionario previs-
to para el día 1 de agosto de 1936 (en ese volumen, según Comín, se había 
elegido esa fecha por ser el “Día Internacional Rojo”).

Aparte de todos esos volúmenes sobre la historia de España durante las 
cuatro primeras décadas del siglo XX, Comín Colomer publicó en el año 
1952 dentro de la colección el volumen que llevaba por título Eliminados 
59. Era un verdadero “pequeño libro negro del comunismo”60. Comín 
Colomer daba listados y cifras de cuadros y dirigentes del movimiento 
comunista internacional purgados desde la llegada de Stalin al poder en la 
URSS no sólo en este Estado, sino en los satélites soviéticos y en la misma 
zona republicana (contra comunistas y anarquistas) durante la guerra (y, 
antes de esta, contra la dirección del PCE encabezada por José Bullejos y 
Gabriel León Trilla), considerando las purgas (incluso las incruentas), las 
persecuciones políticas y religiosas, y el terrorismo estatal de masas como 
parte inherente de la metodología política comunista para la conservación 
del poder, para asegurar la fidelidad absoluta del militante al Partido y del 
ciudadano (también el de los Estados satélites) a la URSS61.

Reseño, para terminar, que otro volumen de la colección escrito por 
Comín Colomer fue Glorias de la policía62, en donde se narraban algunas 
biografías de agentes policiales caídos en acto de servicio frente a diversos 
grupos criminales revolucionarios (los anarcosindicalistas, los chequistas 
de 1936, los comunistas) entre los años 1919 y 1949.

3. Conclusión
La colección Temas Españoles fue un instrumento más de la divulgación 

ideológica de la contrarrevolución española, incluyendo la divulgación 
ideológica por la historiografía. Se divulgó la concepción reaccionaria de 
la historia de España, desde luego: España era la única nación que podía 
asociarse a lo largo de su historia con la defensa y extensión del catolicis-
mo, una nación que había sido capaz de integrar a todas las clases sociales 
y con un proyecto imperial propio, y en la que las propuestas sociopolí-
ticas enfrentadas a las instituciones tradicionales (como la monarquía o 
la Iglesia), como el liberalismo revolucionario, el republicanismo, o el 
socialismo en todas sus variantes, eran antiespañolas por extranjerizantes y 
ajenas a la Historia nacional. Y, dentro de esa concepción historiográfica, la 
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Guerra Civil era el momento culminante de la historia de España. Pero, al 
fin, la nación española derrotó de forma definitiva a sus seculares enemigos 
antiespañoles (mejor dicho, a sus agentes, que habían renegado de su propia 
nación) en el año 1939, pudiendo iniciarse una reordenación social según 
los verdaderos principios políticos españoles.

En el presente trabajo, se ha estudiado sólo un aspecto de la colección. 
Y podrían estudiarse no sólo los temas desarrollados en sus volúmenes y a 
los autores que lo hicieron, sino incluso las portadas. 

Las portadas de los números publicados en la década de 1950 (en mi 
opinión) son, incluso hoy día, modélicas para los editores de obras de 
divulgación de cualquier tipo: dibujos sencillos, con dos o tres colores, 
y que expresaban ideas claras y directas, recurriendo a la repetición de 
determinados conceptos. Por ejemplo, la portada de Historia de la Segunda 
República, de Berta Pensado63, mostraba el dibujo de una iglesia ardiendo; 
la de La tierra quemada, de Manfredi Cano64, a un pulpo envolviendo 
con sus tentáculos a la Península Ibérica mientras se alzaba en esta una 
bandera roja con una estrella; la de El comunismo en España, de Comín 
Colomer 65, a un soldado de inequívoca estampa bolchevique sentado sobre 
la Península.

Aunque se afirmase que esta divulgación ideológica de la contrarrevolu-
ción española se hacía por la elevación intelectual de las masas, lo cierto es 
que no era sino uno de los aspectos de la homogeneización ideológica que 
el movimiento contrarrevolucionario del 18 de julio de 1936 quiso imponer 
en todo el Estado español. Porque, a la represión física y masiva de sus 
oponentes, a su ostracismo político, y a la destrucción de sus redes sociales 
locales y supralocales, el movimiento contrarrevolucionario del 18 de julio 
pretendió destruir las diversas culturas políticas progresistas, muchas veces, 
culturales políticas locales, de municipio o (en las grandes ciudades) de 
barrio. Sustituyéndolas por una única cultura política, de ámbito estatal, e 
historicista al asociar identidad política con identidad histórica. Y lo logró 
en buena medida.

Una prueba de ese logro es el éxito desde comienzos del siglo XXI de 
la historiografía neofranquista. La cual no ha hecho sino actualizar las tesis 
de autores como los de la colección Temas Españoles a base de los mismos 
lugares comunes narrativos, afirmando como aquellos (por ejemplo) que 
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existía toda una metodología política por parte de las izquierdas durante la 
Segunda República para monopolizar el gobierno y, desde éste, destruir la 
democracia liberal y exterminar a sus adversarios con el apoyo de la URSS 
(existencia de una metodología que basta para justificar el pronunciamiento 
del 18 de julio, aunque se haya demostrado ya que este no se anticipó a un 
golpe de Estado por días66). Hoy como ayer, la divulgación historiográfica 
es instrumento político de la derecha tradicional española.

Notas:
1.- El primer número era anónimo, y estaba dedicado a la historia de la aviación 
militar española: Vista, Suerte y al Toro, Madrid 1952 (n.1 de la colección Temas 
Españoles; en adelante, se indicará en las citas bibliográficas de los volúmenes de 
esta colección sólo el número correspondiente, sin hacer referencia a la colección a 
la que pertenece).
2.- Error que cometí afirmando esto en mi obra Cómo se ha escrito la Guerra Civil 
española. Ideología y tendencias historiográficas (Madrid 2006), p.83 (obra a la que 
haré más referencias puntuales a lo largo del presente trabajo por haber desarrollado 
en ella muchos de los temas de los que aquí hablo). Agradezco a Paco Serrano, libre-
ro de viejo que me ayudó en la redacción del presente trabajo, que me lo advirtiera 
antes de iniciarlo.
3.- Por ejemplo, fue la Editora Nacional la que publicó los tomos de Joaquín Arrarás, 
Historia de la Segunda República Española, Madrid 1956-1968 (4 volúmenes). 
También editó los de Ramón Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la 
República, Madrid 1973 (4 volúmenes).
4.- Luis Aguirre Prado, Valle-Inclán, Madrid 1966 (n.476).
5.- Karl Marx, Friedrich Engels, Revolución en España, Barcelona 1966 (ed. de 
Manuel Sacristán).
6.- Por “contrarrevolución española” entiendo el movimiento contrarrevolucionario 
iniciado con el pronunciamiento militar del día 18 de julio de 1936. Dicho movi-
miento procedió, desde su mismo inicio, tanto a imponerse de forma militar a sus 
adversarios como a institucionalizarse. La institucionalización de la contrarrevolu-
ción se prolongó hasta los años 1953-1959. A partir de 1959, derrotados los enemi-
gos de la reacción e institucionalizada ésta, el régimen político pudo cambiar a un 
pluralismo político limitado y tutelado: sin adaptarse las instituciones demoliberales, 
pudo adoptarse un cierto pluralismo político e ideológico en la sociedad española e 
incluso cierta libertad de discusión pública, siempre que no se discutiera el dominio 
sociopolítico existente ni a los “poderes tutores” garantes (y principales beneficia-
rios) de éste (como enumero también en el texto principal: la jefatura del Estado; el 
Ejército; la Iglesia; la gran propiedad).
7.- Publicaciones Españolas, 500 Temas Españoles, Madrid 1969.
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8.- Luis Aguirre Prado, “Presentación”, en Publicaciones Españolas, o. c., p.7-8.
9.- Incluyo en esta nota la clasificación completa:
I) Estudios generales de regiones, provincias y ciudades: a) Generales; b) Asturias 
y Galicia, c) Vascongadas y Navarra; d) Aragón, Cataluña y Baleares; e) Castilla y 
León; f) Extremadura; g) Valencia y Murcia; h) Andalucía; i) Canarias; j) África.
II) Historia: a) Historia antigua y media; b) Historia moderna; c) Historia 
Contemporánea; d) Guerra de España.
III) Biografías: a) Reyes, políticos y militares; b) Descubridores y exploradores; c) 
Literatos y pensadores; d) Pintores, escultores y músicos; e) Santos y eclesiásticos; 
f) Varios.
IV) Política y sociedad españolas: a) Estructura y dinámica políticas; b) Fuerzas 
armadas; c) Sociedad (vida, costumbres y folclore); d) Deportes.
V) Religión.
VI) Economía: a) Infraestructura económica y planificación; b) Agricultura, ganade-
ría y pesca marítima; c) Minería; d) Industria; e) Servicios.
VII) Vida laboral y política social.
VIII) Ciencia, arte y educación: a) Investigación, ciencias e instituciones educativas; 
b) Literatura y teatro; c) Arte y artesanía; d) Descripción de museos y monumentos; 
e) Difusión cultural.
IX) Medios de comunicación de masas.
X) Turismo.
10.- El último en publicarse fue el de Jesús Villa Pastur, Nicanor Piñole: su vida y 
su obra, Madrid 1978 (n.548).
11.- Para estos “pensadores magistrales”, cfr. Carlos José Márquez, op. cit., p.80-
81.
12.- Santiago Galindo Herrero, Donoso Cortés, Madrid 1953 (n.26).
13.- Juan González Piedra, Vida y obra de Menéndez y Pelayo, Madrid 1959 
(n.12).
14.- Esta cuestión la desarrollé con amplitud en mi obra antes citada.
15.- Luis Aguirre Prado, Las Cortes tradicionales, Madrid 1955 (n.187).
16.- Para esta legitimación historiográfica del liberalismo decimonónico, cfr. Carlos 
José Márquez, Cuenca, c. 1574-c. 1621: Las relaciones entre la monarquía y los 
ayuntamientos urbanos en la Corona de Castilla, tesis doctoral inédita, Universidad 
Autónoma, Madrid 2005, p.11ss. Cfr. Antoni Passola Tejedor, La historiografía 
sobre el municipio en la España Moderna, Lérida 1997. Para una obra clave de 
la historiografía liberal decimonónica que trata también sobre los municipios, 
cfr. Francisco Martínez Marina, Teoría de las Cortes, Oviedo 1996. Cfr. también 
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Eduardo de Hinojosa Naveros, El origen del régimen municipal en León y Castilla, 
Madrid 1896.
17.- Francisco Tormo, La Armada Invencible, Madrid 1956 (n.233).
18.- Rafael Gambra, La primera guerra civil, Madrid 1956. El trabajo, revisado, fue 
reeditado en el año 1972 con otro título por la Dirección de Turismo, Bibliotecas y 
Cultura Popular de la Diputación Foral de Navarra: Rafael Gambra, Guerra Realista, 
Pamplona 1972.
19.- Rafael Gambra, La interpretación materialista de la Historia. Una investigación 
social-histórica a la luz de la filosofía actual, Madrid 1946 (edición a cargo del Instituto 
Balmes de Sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
20.- Para la creación de esta jerarquía académica en las especialidades historiográfi-
cas, cfr. Gonzalo Pasamar Alzuria, Historiografía e ideología en la posguerra espa-
ñola: la ruptura de la tradición liberal, Zaragoza 1991.
21.- Por “territorialistas” defino a aquellos carlistas que asociaban el carlismo, 
sobre todo, con la defensa de los fueros (en especial, los vasconavarros), frente a 
los “populistas” que lo asociaban con el ideal sociopolítico de las pequeñas comu-
nidades campesinas del Antiguo Régimen, asociadas a los bienes comunales. Ya en 
la guerra carlista de 1872-1876 se vio cómo el carlismo había sufrido también en lo 
ideológico ese proceso de “territorialización”, evidente a partir de julio de 1936 con 
el “colaboracionismo” con el régimen franquista a cambio del respeto al régimen 
foral navarro.
22.- Por supuesto, Gambra negaba el hecho de que la Guerra de Independencia 
hubiera sido una guerra civil (a pesar de que hubiera habido “afrancesados” tanto en 
la administración civil de José I Bonaparte como en los ejércitos franceses): en mayo 
de 1808, los españoles se habían alzado contra un ejército invasor de “herejes” en 
defensa del catolicismo. Lo que suponía que los constitucionalistas gaditanos (apo-
yados, según Gambra, sólo por unos pocos funcionarios, militares y clérigos) estaban 
al margen (incluso de forma geográfica, en la periferia peninsular y bloqueados por 
los ejércitos napoleónicos) de esta lucha nacional.
La negación del carácter de guerra civil a la Guerra de Independencia, desde luego, 
no era exclusiva de la historiografía franquista, sino que fue también una caracterís-
tica de la historiografía liberal decimonónica.
23.- Rafael Gambra, op. cit., p.5. Los subrayados son míos.
24.- Santiago Galindo Herrero, La Primera República, Madrid 1954 (n.133).
25.- De la que se habló en el anterior apartado, vid. supra.
26.- XXV años de paz, Madrid 1961 (n.417).
27.- Francisco Franco, José Antonio Girón de Velasco, Raimundo Fernández Cuesta, 
Excombatientes, Madrid 1952 (n.10; edición de tres discursos íntegros).
28.- Aparte de los que cito más adelante, reseño entre otros el de Regina García, El 
bulo de los caramelos envenenados, Madrid 1953 (n.68).
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29.- Berta Pensado, La Segunda República, Madrid 1956 (n.71).
30.- Autor también de una historia de la Segunda República que llegaba hasta 
1939 y ponía los antecedentes del régimen republicano en la coalición de izquier-
das de 1901 (que iba desde la extrema izquierda dinástica hasta los republicanos), 
primer Frente Popular que se vería desbordado por su izquierda en 1909 durante 
la Semana Trágica como presagio de lo que ocurrió a partir de 1931. Cfr. Diego 
Sevilla Andrés, Historia política de la zona roja, Madrid 1963 (1ª ed. en 1954).
31.- Diego Sevilla Andrés, De la república al comunismo (II cuaderno), Madrid 
1954 (n.88).
32.- Rodolfo Vistabuena, Las “checas”, Madrid 1953 (n.54).
33.- José Sanz Díaz, Escritores asesinados por los rojos, Madrid 1953 (n.54).
34.- Francisco Narbona, La quema de los conventos, Madrid 1954 (n.129).
35.- Luis Antonio Macho, La batalla de Brunete, Madrid 1952 (n.18).
36.- Andrés Pamplona, La batalla de Teruel, Madrid 1952 (n.11).
37.- Enrique del Corral, La batalla del Ebro, Madrid 1952 (n.15; Enrique del 
Corral era veterano del Ebro, y fue durante la guerra alférez provisional).
38.- Para la historiografía militar franquista, cfr. Carlos José Márquez, Cómo se 
ha escrito la Guerra Civil española… op. cit., p.102ss.
39.- Domingo Manfredi Cano, La tierra quemada, Madrid 1959 (n.402). En este 
volumen se daba como cierto un lugar común sobre la muerte de Durruti, según 
el cual fue en realidad un asesinato ordenado por la FAI por la captación que 
los comunistas estaban haciendo del gran líder carismático libertario; cfr. ibíd., 
p.14.
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General y las que al final dio, a pesar de la inflación de estas últimas, ya la con-
sideré en Carlos José Márquez, op. cit., p.71, 74.
45.- Para dicha redefinición historiográfica y su contexto histórico, cfr. Carlos 
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52.- Ibíd., p.21, 26
53.- Para la figura de Carlavilla, cfr. Carlos José Márquez, op. cit., p.92.
54.- Eduardo Comín Colomer, Luchas internas en la zona roja (Rusia en acción), 
Madrid 1953 (n.50).
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(n.28).
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59.- Eduardo Comín Colomer, Eliminados, Madrid 1952 (n.17).
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toriografía franquista que Comín Colomer ni se interrogase en este trabajo por el 
destino de Bela Kun en la URSS, ya mencionado en otra nota.
62.- Eduardo Comín Colomer, Glorias de la policía, Madrid 1955 (n.173).
63.- Berta Pensado, op. cit.
64.- Domingo Manfredi Cano, La tierra quemada… op. cit.
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El fondo Ugo Fedeli del 
Instituto Internacional 
de Historia Social de 

Amsterdam
Antonio Senta

El fondo Ugo Fedeli, militante anarquista italiano (1898-
1964), depositado en el Instituto de Historia Social (IISG, 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedis) de Amsterdam 
es de gran importancia por su riqueza y magnitud. Con un 
volumen lineal de 23,5 metros aproximadamente, comprende 

la biblioteca y el archivo personal de Fedeli. A su muerte, Arthur Lehning, 
entonces director del Instituto e importante estudioso del anarquismo, se 
encargó de conseguir el fondo. La obra de Lehning ha permitido que per-
maneciesen íntegros tanto el archivo personal de Fedeli (en particular el 
epistolario y libretas, incluyendo su diario de 1922 a 1945) como una gran 
cantidad de material variado sobre el anarquismo y el movimiento obrero 
italiano e internacional: periódicos, recortes, biografías y testimonios inédi-
tos de protagonistas, material interno del movimiento, carteles, panfletos, 
informes de reuniones, correspondencia con militantes, etc. Hasta ahora 
no se había hecho la catalogación de este valiosísimo material, del que en 
1994 hizo un inventario, inevitablemente somero, Adriana Dadà (“Il fondo 
Ugo Fedeli dell’IISG di Amsterdam”: Rivista storica dell’anarchismo, 
julio-diciembre 1994, p.118-128). Hoy por fin el IISG ha emprendido este 
trabajo de reordenación, que permitirá a los estudiosos disponer, esperemos 
que en breve, de todos los papeles guardados por Fedeli.

La parte del Fondo relativa al epistolario, que he catalogado recien-
temente por orden alfabético y cronológico, está ya disponible para su 
consulta. La reorganización completa del Fondo es una tarea larga, que 
requerirá todavía mucho tiempo y trabajo. El epistolario mide alrededor de 
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2,5 metros lineales y abarca los períodos que van de 1921 a 1929 y de 1945 
a 1963. Los corresponsales de Fedeli, que son activistas o representantes de 
organizaciones e iniciativas editoriales, son cerca de un millar: su índice se 
puede consultar en la web en la dirección http://www.iisg.nl/archives/en/
files/f/10748450.php.

Otra sección muy rica del Fondo es la constituida por diarios, manus-
critos, memorias y apuntes, publicados en cortas tiradas. Estos escritos 
contienen análisis históricos, sociales, antropológicos, retratos de amigos y 
militantes, y evocaciones de treinta años de luchas y persecuciones (1920-
1950) en Italia, Rusia, Francia, Alemania y Sudamérica.

En el Fondo hay, entre otras cosas, una ingente cantidad de material ori-
ginal de gran interés y valor histórico: desde carteles y pasquines de fines 
del siglo XIX, hasta los impresos clandestinamente durante el fascismo, la 
lucha partisana y la posguerra, pasando por el exilio y la Resistencia.

Estudiando el epistolario se aprecia la disponibilidad de Fedeli al diálo-
go con militantes con ideas muy diversas entre sí, según una lógica abierta 
y ajena al sectarismo. Fedeli demostraba poseer una auténtica necesidad, 
como autodidacta en historia que era, de conocer las experiencias de los 
demás y confrontarlas con las suyas. Del epistolario se trasluce una curio-
sidad siempre despierta, una admiración hacia los hombres más idealistas 
y generosos, demostración de ese indefinido “amor a la humanidad” que, 
de Malatesta en adelante, ha sido componente esencial de diferentes gene-
raciones de anarquistas.

Por lo demás, la enormidad del epistolario y el contenido del Fondo no 
pueden ser más que el espejo de la vida de Fedeli y de sus múltiples inquie-
tudes. Nacido el 8 de mayo de 1898 en Milán, comienza su actividad polí-
tica de corte antimilitarista en la época de la guerra de Libia. En 1917 es 
llamado a filas. Deserta y se refugia en Suiza. Durante la ocupación de las 
fábricas en 1920 preside la Comisión Interna de una industria de magnetos 
en Viale Monza. En marzo de 1921, acusado injustamente, junto con los 
anarquistas más destacados del movimiento milanés, del trágico atentado 
con dinamita al teatro Diana, tiene que huir: peregrina por Zúrich y Berlín 
y finalmente decide ir a Rusia. Es en este período cuando, completamente 
empeñado en “estudiar la revolución, sus causas y su desarrollo”, llega a 
“crearse una visión clara y completa de la Revolución rusa”. A finales del 
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año, preocupado y cansado por la vida de fatigas que tiene en la Unión 
Soviética, decide volver a Alemania. En Berlín participa en el Congreso 
Anarquista Internacional (diciembre de 1921) como representante de los 
anarquistas italianos y delegado de los anarquistas “universalistas” de 
Moscú, contribuyendo a la fundación de la Asociación Internacional de los 
Trabajadores (1922). Dos años después va a París e ingresa en el Comité 
de Acción Antifascista, constituido por anarquistas, socialistas y republi-
canos tras conocer el atentado a Giacomo Matteotti. En Francia, en 1924, 
funda junto a Sébastien Faure, Severin Ferandel y Buenaventura Durruti 
la Librería Internacional, que es la base de la Encyclopédie Anarchiste, de 
las Éditions Anarchistes y de la Rivista Internazionale Anarchica. Entre 
1927 y 1929 edita, con Luigi Fabbri, Camillo Berneri y Torquato Gobbi, la 
hoja La lotta umana y colabora en la revista española Acción. A comienzos 
de 1929 es expulsado de Francia con otros destacados anarquistas italia-
nos, entre ellos Luigi Fabbri y Camillo Berneri. De Amberes marcha a 
Sudamérica y se estableca en Montevideo, donde es militante de primera 
línea y propagandista en colaboración con Luigi Fabbri, con quien edita la 
publicación Studi Sociali. La estancia de Fedeli en Montevideo dura menos 
de cinco años. El 26 de noviembre de 1933 lo detiene la policía uruguaya y 
lo entrega a las autoridades italianas. El 14 de febrero de 1935 la Comisión 
Provincial de turno lo condena a cinco años de confinamiento por actividad 
subversiva: está en Ponza hasta principios de 1940. Nuevamente detenido, 
es internado en el campo de concentración de Colfiorito (Perusa). El 8 de 
enero de 1941 es trasladado a Monteforte Irpino en donde, en menos de un 
año, es acusado de propaganda y de haber protestado por el maltrato sufri-
do, por lo que es trasferido a Ventotene. En el trascurso de 1952 es enviado 
a Bucchianico (Abruzos). Después del armisticio del 8 de septiembre de 
1943, los alemanes ocupan el país y comienzan la caza del hombre: Fedeli 
consigue salvarse huyendo a las montañas. Con la Liberación va a Milán, 
donde enseguida entra en contacto con los anarquistas que habían formado 
la brigada partisana Malatesta-Bruzzi. Tras la guerra es secretario de la 
Federación Comunista Libertaria de la Alta Italia; después, durante casi 
un decenio, será el responsable de la Comisión de Correspondencia de la 
Federación Anarquista Italiana y de las relaciones con el movimiento inter-
nacional. La relación epistolar con los compañeros del exterior será una 
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de las actividades constantes de Fedeli, actividad que desarrollará hasta 
su muerte, de igual forma que la de colaborador en la prensa anarquista. 
Su pasión por la historia lo llevará a querer ser una especie de custodio de 
la memoria del movimiento. Se preocupa de organizar y acrecentar una 
biblioteca personal que se convierte rápidamente en punto de referencia 
indispensable para activistas y estudiosos. Publica algunas biografias de 
anarquistas y escritos de carácter histórico, entre ellos el libro Un trenten-
nio di attività anarchiche 1914-1945 (L’Antistato, Cesena 1953), uno de 
cuyos capítulos está dedicado a la Guerra Civil española. En 1952 comien-
za a trabajar para la Olivetti y bien pronto comienza a ser el bibliotecario de 
su Centro Cultural, organizando cursos de historia para los obreros. Tras su 
muerte, acaecida en Ivrea el 10 de marzo de 1964, la biblioteca, imponente 
tanto por su volumen como por su calidad, será adquirida por el IISG.

Examinaré aquí el epistolario, intentando destacar algunos temas del 
momento que coinciden con las principales experiencias e intereses en la 
vida de Fedeli. Me concentraré en los corresponsales cuyas biografías se 
han entrelazado con la de Fedeli.

En lo que respecta al período milanés de Fedeli (el de su juventud, que 
va de 1913, fecha de su primera detención durante una huelga general orga-
nizada por la Unión Sindical Italiana, hasta marzo de 1921 cuando, tras el 
atentado del Diana se ve obligado a refugiarse en Suiza) hay toda una serie 
de corresponsales con los que mantiene una fluida relación epistolar. Entre 
ellos Enrico Arrigoni (1894-1986), redactor entre 1928 y 1932 de Eresia 
di oggi e di domani; Luigi Bertoni (1872-1947), animador del movimien-
to anarquista suizo y redactor Il Risveglio; Carlo Frigerio (1878-1966), 
redactor de Umanità Nova; Giuseppe Mariani (1898-1974), reo confeso del 
atentado al Diana; Pietro Bruzzi (1888-1945) y Francesco Ghezzi (1893-
1942), inseparables compañeros del joven Fedeli; Aliprando Giovannetti 
(1876-1954), uno de los exponentes más conocidos y combativos de la 
USI, Errico Malatesta (1853-1932), protagonista fundamental del movi-
miento obrero internacional durante sesenta años; Carlo Molaschi (1886-
1953) figura de primera magnitud y, con Leda Rafanelli (1880-1971), 
punto de referencia de los ambientes anarquistas milaneses en la Primera 
Guerra Mundial; Fioravante Meniconi (1893-1945) y Mario Orazio Perelli 
(1899-1981).
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El pensamiento y la acción de Fedeli en los años milaneses se insertan 
en esa tendencia del anarquismo al que se da el nombre de individualismo, 
término realmente de dificil definición y que sería más correcto utilizar en 
plural. Fedeli, como otros muchos exponentes del anarquismo de ese perío-
do, fue individualista, obrero y militante del sindicato de acción directa, 
y antimilitarista. El individualismo de Fedeli, como el de la mayoría de 
militantes, estaba alejado de cualquier “influencia burguesa” y era firme 
adversario de la guerra. Practicamente todos los compañeros cercanos a 
Fedeli, cuando estalla la Gran Guerra, deciden desertar: este rechazo a la 
guerra es la piedra de toque para distinguir este individualismo, profunda-
mente anárquico, del que encontraba expresión en el periódico anarquista 
intervencionista Guerra Sociale. Fedeli mismo, aun modificando a lo largo 
de su militancia el propio pensamiento, simpatizando cada vez más con la 
acción colectiva, conservó trazas, por decirlo de alguna manera, de su indi-
vidualismo juvenil, manteniendo relaciones epistolares con muchos anar-
quistas “individualistas”. Entre ellos, en el epistolario, hay pocos dignos 
de mención, como Luigi Damiani (1876-1953), agitador y publicista infa-
tigable en Europa y Sudamérica; Émile Armand (Lucien Juin, 1872-1962), 
redactor de En dehors, muy admirado por Fedeli, que editó la versión ita-
liana de su L’iniziativa Individuale Anarchica; Vicente Galindo (Fontaura, 
1902-1990), miembro del Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Anarquismo de Marsella, autor de Hacia una vida mejor: en la ruta de 
la CNT, colaborador en los periódicos Ruta y Al Margen; Giuseppe De 
Luisi (1887-1961), ferroviario, “émulo de Bonnot”; Severino Di Giovanni 
(1901-1931), célebre anarquista individualista, ilegalista y expropiador, 
autor de innumerables acciones y atentados en Argentina; Paolo Schicchi 
(1865-1950), siciliano, protagonista del movimiento de ocupación de 
tierras en la Italia meridional tras la Primera Guerra Mundial; y Renato 
Siglich (1881-1958), otro impulsor de la acción individual, insurrecciona-
lista y expropiador.

El período ruso, de abril de 1921 a principios de 1922, como ya dije, 
marca una etapa importante en la formación humana y política de Fedeli. 
Se acerca al pensamiento de Tolstoi, conoce a Majnó, y frecuenta asidua-
mente a todos los militantes anarquistas presentes entonces en Moscú. 
Entre ellos, Acratov, Guetchev, Emma Goldman, Matojni y Volin son sus 
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corresponsales. Las expectativas de Fedeli son profundamente frustradas, 
tanto por la sensación de “profunda miseria y hambre reflejadas en la 
boca de todos”, como por el prosaico encuentro con la “revolución”. Todo 
esto se trasluce de manera particular en el epistolario con Zelmira Peroni, 
gerente, junto con Pasquale Binazzi, de Il Libertario de La Spezia, a donde 
Fedeli mandaba regularmente reportajes sobre la situación de Rusia.

Desilusionado por la experiencia rusa, Fedeli peregrina durante los años 
veinte y primeros treinta por Alemania, Francia, Bélgica y Uruguay. Son 
años de grandes dificultades materiales, pero de vivaz lucha política y “de 
pluma”. En estos países teje una serie de relaciones y amistades de las que 
algunos corresponsales del epistolario ofrecen un claro testimonio: Pierre 
Ramus (Rudolf Grossmann, 1878-1942), pacifista tolstoiano, redactor de 
Der Anarchist; Armando Borghi (1882-1968), anarcosindicalista entre los 
más influyentes del siglo XIX; Sébastien Faure (1858-1942), editor de 
la Encyclopedie Anarchiste; Virgilio Gozzoli (1886-1964), fundador, en 
1919, de Iconoclasta!; Luigi Fabbri (1877-1935), militante de relieve del 
anarquismo italiano, redactor de La Lotta Umana y Studi Sociali; Horacio 
Badaraco (1901-1946), anarquista argentino colaborador de La Antorcha, 
Solidaridad Obrera y Juventud Libertaria; Torquato Gobbi (1888-1963), 
Alberto Meschi (1897-1958), Giacomo Barca (1893-?) y Erasmo Abate 
(1895-1977). De gran interés resulta su relación epistolar con Diego Abad 
de Santillán (Sinesio García Hernández, 1897-1983), figura más que 
destacada del anarquismo argentino y español, activista de la Federación 
Obrera Regional Argentina, editor de La Protesta, Tierra y Libertad y 
Tiempos Nuevos, participante en la fundación de la AIT en Berlín en 1922, 
secretario de la FAI en 1935 y consejero de Economía en la Cataluña revo-
lucionaria.

Desde su “debut político” en el Milán de los años diez, Fedeli se mueve 
dentro del movimiento obrero, desempeñando sucesivamente cargos como 
delegado de la USI. Igual que muchos militantes anarquistas, ve en las 
luchas sindicales, y en general en las luchas del proletariado para la propia 
emancipación, medios indispensables tanto para una mejora de las condi-
ciones de vida como para la consecución de la completa libertad. El suyo 
es, incluso en el período más individualista, un anarquismo profundamente 
social. De ahí su gran admiración por uno de los mayores teóricos y pro-
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pagandistas del anarcosindicalismo, Rudolf Rocker (1873-1958); otros 
importantes exponentes de la acción sindical internacional en contacto 
con él son Severin Ferandel (1896-1978), activo en México desde 1929, 
y Augustin Souchy (1898-1984), corresponsal de Fedeli durante muchos 
años (1926-1962), miembro, con Rocker, de la FAU y de la AIT hasta 
1933, y colaborador en la CNT en los años treinta.

Fedeli no participó en la Revolución española ni en la Guerra Civil. 
Son numerosos los corresponsales españoles y militantes de otras nacio-
nalidades que actuaron en España antes, durante y después de 1936-1939. 
Del epistolario se pueden extraer elementos importantes sobre estos 
acontecimientos. Entre los corresponsales hay que destacar a Francisco 
Ascaso (1901-1936), sobre cuya biografía es innecesario extenderse, si 
no es para recordar que fue miembro del grupo de acción Los Solidarios 
junto a Buenaventura Durruti, Ricardo Sanz, Antonio Ortiz, Juan García 
Oliver y Gregorio Jover, y que en 1934 fue nombrado secretario general 
del Comité regional de Cataluña de la CNT. El 19 de julio de 1936, en 
Barcelona, participó en la respuesta popular al golpe militar. El 20 de julio, 
durante el asalto al cuartel de Atarazanas, cercano a la Rambla, fue abatido 
por un disparo. En 1923, durante la dictadura de Primo de Rivera, Ascaso, 
Durruti y otros anarquistas españoles se refugiaron en Francia huyendo 
de la represión del Gobierno. Utilizaron el producto de algunas acciones 
de expropiación para la Revue International Anarchiste, de la que Fedeli 
dirigió la edición en italiano. En este ámbito, resultan interesantes algunas 
cartas entre Fedeli y Emiliènne Morin, compañera de Durruti, y otras con 
Francisco Careno, miembro del grupo Los amigos de Durruti.

Otros corresponsales españoles de Fedeli, o de ligados de alguna mane-
ra a la Guerra Civil, son: Louis Mercier Vega (Charles Riedel, 1914-1977; 
combatiente en el Frente de Aragón donde en agosto de 1936 se creó la 
Columna Durruti; la correspondencia es de los años 1947 a 1955 y el 
legajo contiene un texto mecanografiado por Vega); Felipe Alaiz de Pablo 
(1887-1959; publicista y colaborador de La Revista Blanca, director de 
Tierra y Libertad en 1930, de Solidaridad Obrera entre 1931 y 1932 y, a 
continuación, de Acracia); Manuel Buenacasa Tomeo (1886-1964; organi-
zador y militante destacado de la CNT en Aragón y en el ámbito nacional); 
José Peirats Valls (1908-1989; activista, periodista e historiador, uno de los 
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hombres más importantes de la CNT y de Solidaridad Obrera, miembro de 
la FAI, autor del estudio en tres volúmenes sobre el movimiento libertario 
en la Guerra Civil española La CNT en la Revolución española); Federica 
Montseny (1905-1994; autora de La mujer, problema del hombre, prima 
mujer ministra en España y probablemente en Europa; ministra de Sanidad 
y Asistencia Social en el segundo gobierno del socialista Francisco Largo 
Caballero, que apoya una ley en favor del aborto y crea un centro de recu-
peración para las prostitutas).

Otros epistolarios comprenden el período siguiente a la victoria de 
Franco y a la instauración de su régimen, como por ejemplo las cartas entre 
Fedeli y Tomás Germinal Gracia Ibars (Victor García, 1919-1991; éste 
estuvo en Francia durante los primeros años de la dictadura de Franco, des-
pués volvió a España y tomó parte en la Resistencia libertaria; capturado 
y preso en la Cárcel Modelo de Barcelona, en 1947 fue puesto en libertad 
y se refugió en Venezuela). Del mismo período es la correspondencia con 
Ildefonso González, íntimo amigo de Fedeli y autor del único escrito sobre 
el militante italiano: El hombre y su obra. La pasión de Ugo Fedeli (tras 
la Segunda Guerra Mundial, González se encargó de las relaciones inter-
nacionales del Movimento Libertario Español; el epistolario entre Fedeli y 
González es uno de los más consistentes del Fondo).

Hay cartas entre Fedeli y los Comités de las organizaciones españolas 
exiliadas en Francia, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 
principios de los años sesenta, útiles, entre otras cosas, para el estudio 
de las campañas de solidaridad internacional. En concreto, del Comité 
Nacional del Movimento Libertario Español en Francia, de la Comisión de 
Relaciones en el Exilio de la FAI, la Comisión de Relaciones Internacionales 
de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en Francia y el Comité 
National de la Solidaridad Internacional Antifascista.

Muchos son también los militantes italianos que participaron en la 
Revolución y después en la Guerra Civil española (la mayoría en la 
Columna Ascaso de la CNT-FAI, más conocida como Columna Rosselli) 
con los que Fedeli mantiene contactos. En los intercambios epistolares 
entre Fedeli y alguno de estos militantes se pueden encontrar elementos 
preciosos para profundizar en el análisis crítico de los sucesos españoles: 
en particular son dignas de mención las cartas con Giuseppe Mascii (1897-
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1973), Umberto Marzocchi (1900-1986), Battista Assandri (Indomabile 
Girovago, 1878-?), Federico Fontanive (1905-1984), Gusmano Mariani 
(1892-1964), Virgilio Gozzoli (1886-1964), Leonida Mastrodicasa (1888-
1968), Gino Bibbi (1899-1999), Umberto Tommasini (1896-1980), Pietro 
Montaresi (1905-?) y el ya citado Luigi Damiani (1876–1953).

Una de las secciones más consistentes del epistolario es la de la segunda 
posguerra mundial. Son protagonistas innumerables militantes, grupos y 
federaciones repartidos por Italia. En el epistolario encontramos más de 
cincuenta corresponsales entre federaciones y grupos locales, sobre todo 
de los primeros años de la posguerra (1946-1947). También hay un gran 
número de militantes, con los que Fedeli está en contacto en la posguerra, 
que después de haber tomado parte en la lucha antifascista se implican 
en la reorganización del movimiento anarquista. Destacan: Alfonso Failla 
(1906-1986; confinado en Ponza junto con Fedeli, es una de las figuras 
más destacadas y representativas de la vasta comunidad anarquista); Mario 
Mantovani (1897-1977; despues del 8 de septiembre de 1943 se convier-
te en uno de los más influyentes organizadores antifascistas del campo 
anarquista, fundando la brigada partisana Malatesta, después Bruzzi-
Malatesta, y asumiendo la redacción de Il Comunista libertario, después Il 
Libertario); Ezio Puzzoli (1899-1971; desempeña un papel de primer plano 
en la reorganización del movimiento anarquista en Florencia); Virgilio 
Egisto Antonio Antonelli (1904-1982; livornés, elemento central de la 
Resistencia en su ciudad, ofreció un generoso apoyo a la lucha partisana); 
Primo Bassi (1892-1972; punto de referencia del anarquismo de Romaña); 
Giovannina Caleffi (Giovanna Berneri, 1897-1962; redactora en la pos-
guerra del semanario Volontà); Giordano Bruch (1908-1984) y Umberto 
Tommasini (1896-1980; contribuyeron a la creación del grupo Germinal 
y del periódico homónimo en Trieste); Romualdo del Papa (1903-1965) 
y Ugo Mazzucchelli (1903-1997; líderes de la Resistencia libertaria de 
Carrara y protagonistas del movimiento anarquista local y nacional en la 
posguerra); Italo Garinei (1886-1970; turinés, redactor de Era Nuova); 
Carlo Doglio (1914-1995; uno de los exponentes más importantes del 
movimiento e intelectual de notable prestigio); Vindice Rabitti (1902-
1984; voluntario en España, donde en julio de 1936, participó en la funda-
ción de la sección italiana de la Columna Ascaso CNT-FAI); Pio Turroni. 
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(1906-1982; incansable coordinador y propagandista de las actividades 
anarquistas); Adriano Vanni (1900-1954; protagonista del renacimiento 
del movimento libertario en Toscana); Natale Cicuta (1894-1973); Wanda 
Lizzari (1905-1989); Pietro Elio Caviglia (1894-1965); Gaetano Gervasio 
(1886-1964); Ilario Margarita (1887-1974)¸ Giovanni Battista Domaschi 
(1891-1945) y Antonio Scalorbi (1922-1974).

Por ser una de las figuras más representativas de la Federación Anarquista 
Italiana, Fedeli mantuvo contactos con varios exponentes, representantes, 
grupos e iniciativas editoriales de las varias sensibilidades de la izquierda 
italiana, en particular los disidentes del PCI. En este sentido es signifi-
cativa la correspondencia con Lelio Basso (1903-1978) y con Bandiera 
Rossa, con Antonio Bernieri (comunista, confinado en Ventotene junto a 
Fedeli, tomó parte en la Resistencia en Carrara), con Sandro Pertini (tam-
bién confinado con Fedeli), con el semanario Corrispondenza Socialista 
(creado por Eugenio Reale en 1957, punto de encuentro y ligazón de los 
que abandonaron el PCI), con Oddino Morgari (1865-1944, representante 
internacional del socialismo italiano durante la Primera Guerra Mundial y 
fundador, con Turati e Treves, del Partido Socialista Unitario Italiano un 
1922) y del periódico Controcorrente.

Fedeli fue también miembro de la Comisión Relacionadora Internacional 
Anarquista (CRIA) en la posguerra, manteniendo contactos con muchos 
militantes, grupos y federaciones como: la Unión Anarquista Búlgara en 
el exilio, la Comisión de Ayuda a los Búlgaros, el Comité Nacional de la 
Solidaridad Internacional Antifascista, la Federación Anarco-Comunista 
Argentina, la Federación Libertaria Argentina, la Federación Anarquista 
Francesa (en particular con Lucien Haussard, 1893-1969, responsable tam-
bién de la sección francesa de la Solidaridad Internacional Antifascista, y 
René Lambert, 1901-1980, histórico militante colaborador de Max Nettlau 
y secretario del la AIT entre 1953 y 1954), la Unión Anarquista de Brasil, 
la Asociación Libertaria de Cuba y la ya mencionada AIT.

También son voluminosas las carpetas que contienen las cartas entre 
Fedeli y los demás exponentes de la CRIA, como Giulio Pulidori y 
André Prudhommeaux (André Prunier, 1902-1968; redactor de L'Espagne 
Antifasciste, La Nouvelle Espagne Antifasciste y L'Espagne Nouvelle en 
Nîmes entre 1937 y 1939; después, en la posguerra, de Le Libertaire y Le 
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Monde Libertaire). Entre los militantes hay que destacar: Hem Day (Marcel 
Dieu 1902-1969; libertario y pacifista belga, animador de la revista Pensée 
et Action); Umberto Ceccotti (1894-1972; militante de referencia del anar-
quismo italiano en Marsella desde 1936, responsable en la posguerra de la 
coordinación de los militantes italianos residentes en Bélgica y Francia) y 
Corrado Perissimo (1914-1981; residente en Bruselas).

Particularmente importantes son también los legajos de la correspon-
dencia entre Fedeli y algunos exponentes de la emigración italiana en 
Norteamérica. Fedeli mantenía una relación epistolar con el Free Society 
Group de Chicago y con Carlo Tresca (1879-1943), director de Il Martello, 
pero en particular con el grupo de compañeros que se encargaban de 
la edición de L’Adunata dei refrattari, periódico del movimiento anar-
quista italoamericano publicado entre 1922 y 1971, de tendencia antior-
ganizativa. Aparte del epistolario con Alfonso Coniglio, Dando Dandi 
(Candido Mollar), Venanzio Vallera, Mattia y Raffaele Rossetti y Antonino 
Napolitano, son dignas de mención las cartas con Osvaldo Maraviglia 
(1894-1966) y Max Sartin (Raffaele Schiavina).

Una parte del epistolario está dedicada al intercambio de información 
de carácter histórico y cultural. Son corresponsales muchos militantes 
historiadores que se encargaban de la historia del movimiento anarquista. 
Entre ellos hay que recordar a Vernon Richards (Vero Recchioni, 1915-
2001; director, entre otros, de Spain and the World, periódico inglés que 
entre 1936 y 1939 favoreció a la España republicana); Gaston Leval (1895-
1978; anarcosindicalista, combatiente e historiador de la Revolución espa-
ñola); Gianni Bosio (1923-1971; historiador riguroso, entre los precursores 
de la historia oral, entre los fundadores del movimiento de investigación 
y renovación de la música popular); Pier Carlo Masini (1923-1998), Enzo 
Santarelli (1922-2004), Biagio (Gino) Cerrito (1922-1982), Daniel Guerin 
(1904-1988), Jean Maitron (1910-1987), militante e historiador del movi-
miento obrero, autor del conocido Dictionnaire biographique du mouve-
ment ouvrier français y de una imprescindible Histoire de l’anarchisme 
en France.

Fedeli también mantuvo relación epistolar con numerosos centros de 
investigación y documentación (el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Anarquismo de Marsella, el Instituto Francés de Historia Social, 
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el Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam, el Instituto 
Nacional para la Historia del Movimiento de Liberación en Italia y el 
Giangiacomo Feltrinelli) además de con iniciativas editoriales (entre 
ellas las ediciones Avanti!, Movimento Operaio y la Rivista Storica del 
Socialismo).
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La represión franquista y el 
movimiento libertario español 

desde fin de la Guerra Civil hasta 
principios de los años cincuenta

Massimiliano Ilari

Los años de la Revolución española (1936-1939), así como los 
precedentes y, sobre todo, los posteriores a la derrota del gobier-
no republicano, se caracterizaron por por el empleo de prácticas 
represivas, la mayoría de las veces muy sangrientas.

Sobre este aspecto, resultan fundamentales tres consideracio-
nes preliminares para comprender mejor los acontecimientos.

Por encima de todo, el autoritarismo (usamos este término para simplificar, 
evitando conscientemente titubear en el debate sobre la naturaleza del régi-
men1) del franquismo no fue una novedad en el panorama político español: se 
calcula2 que entre 1875 y 1936 la mayor parte de los años se caracterizaron 
por períodos en los que se suprimieron o se anularon, en parte o completamen-
te, las libertades políticas. Volviendo al franquismo, es preciso subrayar que 
el estado de guerra no se abolió hasta 1948, con todas sus consecuencias, y 
que hasta 1946 el 43 por 100 del presupuesto nacional fue destinado a gastos 
inherentes a la represión3.

Si es cierto que en la zona republicana, sobre todo en los meses inmediata-
mente sucesivos al comienzo de las hostilidades, se cometieron actos violentos 
(dirigidos, sin duda, sobre todo contra exponentes de la Iglesia católica), tam-
bién es cierto que estos episodios, en cualquier caso innegables y que es preciso 
tener en cuenta en el análisis de estos acontecimientos, fueron enormemente 
amplificados en su alcance por el franquismo, sobre todo cuando se incluye la 
fuerza del catolicismo como elemento básico y legitimador de su régimen.

A esta consideración hay que añadir un elemento posterior: como han 
comprobado muchos estudiosos4, la violencia, casi instintiva, ejercida por 
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los republicanos, responde a una reacción de amplias capas de la población, 
y es prohibida casi inmediatamente por las autoridades, al menos en el 
plano formal; al contrario, la represión franquista, con su violencia sistemá-
tica, fue planificada deliberadamente.

No fue en absoluto una consecuencia “inevitable” para reconstruir España, 
sino que fue apreciada por el régimen como condición “necesaria”, queriendo 
afirmar de modo inequívoco la propia victoria, no sólo política y militar, sino 
también psicológica: cualquier otra posible referencia, incluso valorativa, 
que se diferenciase del dogma oficial tradicional debería ser extirpada de una 
vez por todas de la mente de los españoles, recurriendo sin nigún escrúpulo 
a cualquier método, incluido el más violento. El mismo Franco, despiadado 
con la violencia cometida durante la guerra colonial de Marruecos, más de 
una vez recordó cómo en aquella situación el recurso a prácticas feroces fue 
necesario para infundir al enemigo un temor paralizante5.

En consecuencia, durante la Guerra Civil y en el período sucesivo a las 
progresivas conquistas de los nacionales, la violencia representó un instru-
mento para erradicar el apoyo social de que gozaba la causa republicana. 
Fue emblemático el episodio ocurrido en Lora del Río, localidad en que la 
población entera estaba aterrorizada incluso antes de la llegada de las tro-
pas nacionales, dispersándose por los campos de alrededor. A continuación, 
fiándose de las promesas, los habitantes volvieron al pueblo, donde 1.800 
fueron asesinados por los franquistas6.

Como es sabido, la guerra ya fue extremadamente sangrienta, con 
alrededor de 600.000 – 800.000 muertos y un número todavía mayor de 
heridos; el período posterior no fue menos dramático.

Después de 1939, de igual manera que en los años precedentes, no es 
posible tener cifras precisas sobre la magnitud del fenómeno. Con mucha 
frecuencia la violencia fue tan inmediata y brutal que no se pudo llevar la 
cuenta de los asesinados: se aplicó la autodenominada “Justicia de Franco”, 
es decir, ejecuciones sumarias en masa que nunca fueron contabilizadas 
oficialmente. Por otra parte, los mismos familiares de los ajusticiados pre-
firieron no denunciar la muerte del propio pariente para evitar caer también 
víctimas de la represión. Por poner un ejemplo, hay que tener en cuenta que 
en Asturias los muertos de 1939 fueron registrados solo tras la muerte de 
Franco, acaecida en 19757.
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Igualmente, algunos estudiosos han tratado de contabilizar el número de 
muertos causados por la represión franquista después de 1939, pertenecien-
tes a todas las corrientes políticas del antifranquismo: las cifras, como era 
previsible, han resultado ser muy discordantes.

Si algunos testimonios, sobre todo los pertenecientes al bando fran-
quista, tienden a minimizar, “reduciendo” a alrededor de 20.000 – 25.000 
los muertos8, otros estudios, entre ellos el de Michael Richards9 y Gabriel 
Jackson10, mencionan cifras muy superiores, en torno a los 200.000. Entre 
las investigaciones más fiables, figura la de Ramón Tamames11, quien sobre 
la base de datos referidos al número de muertes violentas reseñadas por 
el Instituto Nacional de Estadística en los períodos precedente y sucesivo 
al comienzo de las hostilidades, ha calculado en alrededor de 105.000 el 
número de muertos causados por la represión posterior a 1939.

Entre ellos, los anarquistas, la corriente mayoritaria de los antifranquis-
tas españoles, fueron una parte considerable de esta matanza, tanto que 
Eliseo Bayo ha calculado que al menos el 80 por 100 de los que atravesaron 
los Pirineos para combatir al régimen, fueron eliminados12.

Con respecto a los libertarios, en efecto, hay que subrayar que el régi-
men los consideró siempre como el enemigo público más temido, por toda 
una serie de motivos.

La primera de estas razones hay que buscarla en la fuerte implantación 
de las ideas libertarias en la población (en lo que respecta a la CNT, ya en 
1919 podía contar con alrededor de 500.000 afiliados, número que creció 
después de julio de 193613), que eran difíciles de extirpar, sobre todo en las 
zonas urbanas industrializadas: como en todas las ideologías fascistizantes, 
no era tolerable la permanencia de “bolsas” adversas al régimen.

Por otro lado, es necesario subrayar la total oposición del anarquismo 
respecto a la concepción ideológica que caracterizaba al régimen, tendente 
a exaltar la “hispanidad”, esa teoría desarrollada en España en los años 20 
retomando estudios de la segunda mitad del siglo XIX, que celebraba una 
reconstrucción ficticia de un pasado idealizado (con los valores de la pureza 
racial, el catolicismo colonizador y la grandeza imperial como ejes), que 
veía en el pueblo español al pueblo elegido por Dios para la misión civili-
zadora de la humanidad, que se encontraba alterada por “gérmenes disol-
ventes” surgidos desde la época de la Ilustración. Estos “virus”, tamizados 
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en seguida a través del pensamiento liberal, habían encontrado después el 
culmen del socialismo (tanto en la versión marxista como en la anarquista). 
En consecuencia, los hombres y mujeres que, como los anarquistas, no 
solo no compartían la ideología tradicional, sino que eran de hecho la más 
atrevida negación, con sus ideas antimilitaristas, racionalistas y de emanci-
pación social, eran considerados como peligrosísimos “gérmenes” infecta-
dos, a eliminar drásticamente y sin contemplaciones si se quería obtener el 
objetivo de “depurar” al pueblo español.

Otra razón de esta aversión inexorable del régimen hacia el anarquismo 
fue sin duda que representó el movimiento político que más fuertemente 
resistió al poder franquista, incluso de forma armada, organizando atenta-
dos contra el propio Franco (entendiendo que el Generalísimo representaba 
el único y auténtico aglutinador del régimen, dividido como estaba entre 
sus varios componentes) y prolongando la guerrilla, sobre todo la de tipo 
“urbano”, hasta finales de los años 50 y principios de los 60, cuando fueron 
asesinados los últimos guerrilleros (Francisco “Quico” Sabaté14 y José Luis 
Facerías15 entre otros).

Por el contrario, el resto de organizaciones políticas, que nunca se pro-
pusieron como objetivo concreto eliminar a Franco, tras el fracaso de la 
operación guerrillera en el Valle de Arán en octubre de 1944, habían renun-
ciado a realizar acciones de guerrilla organizada16. De hecho, para salvar a 
sus propios militantes, practicaron incluso el “entrismo” en las diferentes 
organizaciones sindicales verticales franquistas, esperando de esa forma 
minar el régimen desde dentro. Por otro lado, se vio favorecido por su parte 
el recurso a la acción diplomática internacional, en perenne espera de una 
intervención resolutoria de las potencias democráticas y de la ONU, que 
nunca llegó de la forma esperada.

Sólo partiendo de estas consideraciones podremos comprender la san-
guinaria represión que el régimen desató desde 1936 en las zonas “libera-
das” por los nacionales, y por todas partesa partir de 1939, rechazando toda 
tentativa de acuerdo preventivo y cualquier forma de indulgencia.

España se convierte en un enorme cementerio a cielo abierto y los liber-
tarios sufren una desmedida represión, que no logró impedir iniciativas 
absolutamente significativas en cuanto a la propia organización, no sólo en 
el exilio sino también en España.
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Por hablar sólo de la CNT, en el período comprendido entre 1931 y 1953 
fueron 19 los Comités Nacionales clandestinos sucesivamente reconstrui-
dos y operativos en España, todos a su vez regularmente desmantelados por 
el régimen: el primero de ellos se reconstituyó en la zona valenciana, en 
torno al campo de concentración de Albatera, con el objetivo primario de 
ayudar a los afiliados a evadirse y expatriarse; sólo después se ve oportuno 
intentar reconstruir el aparato organizativo.

Es emocionante leer, a través de los testimonios de sus componentes, las 
vicisitudes afrontadas en la tentativa de crear una nueva organización clan-
destina, entre enormes y constantes peligros: en caso de ser decubiertos, los 
militantes capturados, si no eran agarrotados o fusilados, eran condenados a 
larguísimas penas de prisión. Hay que tener en cuenta que en algunos perío-
dos, por ejemplo el de la oleada de entusiasmo producida por los sucesos de 
la Segunda Guerra Mundial, los afiliados a la CNT se contaban por milla-
res, nada de unos cuantos individuos, y pudieron editar clandestinamente 
varios periódicos, tanto locales como de ámbito nacional, que en algunos 
casos –como el del periódico CNT en el período 1945-1946- llegaron a una 
tirada de 12.000 ejemplares17.

En cuanto al empleo de prácticas represivas por parte del régimen, es 
posible subdividir el arco temporal 1939-1951 en tres períodos históricos 
distintos:

a) 1939-1943: el fin de la guerra y el exterminio deliberado y planifica-
do del régimen hacia los vencidos. En los primeros meses de ocupación de 
un territorio, se aplicó la autodenominada “Justicia de Franco”, es decir, se 
procedía a depurar la zona sin que fuera necesario ningún tipo de proceso: 
simplemente se fusilaba sobre el terreno a los sospechosos o a grupos, para 
dar ejemplo a toda la comunidad. Decenas de miles de personas fueron 
fusiladas en esos primeros meses. Uno de los casos más escandalosos fue la 
“pacificación” inicial de Sevilla y de sus alrededores, que duró una semana 
desde la irrupción del ejército franquista y, bajo las órdenes del general 
Mola, fue prácticamente eliminada la población obrera: los muertos eran 
abandonados en las calles, impidiendo el paso normal para que todos pudie-
ran verlos18. La represión era total, la justicia siempre sumaria, incluso 
cuando aparentemente era “normalizada” a través de los célebres Consejos 
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de Guerra, una especie de tribunal en el que participaban un representante 
del ejército, uno de la Falange y otro del Estado franquista, y que se limi-
taban a leer las acusaciones y la pena impuesta al acusado, que no podía 
defenderse realmente; para comprender esta clase de justicia, basta citar el 
caso, entre muchísimos, de B. Santos Arrieta19, que fue acusado de matar 
al párroco que, en realidad, se había escondido. El hecho de presentarse el 
párroco a declarar le evitó el fusilamiento, pero no la prisión de por vida.

b) 1943-1947: los intentos por parte del régimen de “abandonar” la ima-
gen fascista por el temor a que, como esperaban los antifranquistas, el des-
plome del Eje les arrastrara en su caída; en consecuencia, España buscó legi-
timarse como nación católica y anticomunista, y justificó en función de estos 
planteamientos cualquier decisión y colaboración política posterior a 1939. 
Entre ellas, podemos señalar: la masiva intervención de Italia y Alemania 
durante la Guerra Civil; la adopción de instrumentos legislativos tipicamente 
franquistas, como el Fuero del Trabajo, calcado de la Carta del Lavoro de la 
Italia fascista; el recrudecimiento de la discriminación contra los judíos; el 
uso de una simbología característica, como por ejemplo el saludo a la roma-
na; el pacto de “no beligerancia” firmado con Hitler y Mussolini; el envío de 
la División Azul a combatir al lado del Eje en Rusia, etc.

En este período se constata un cierto, aunque parcial, alejamiento de 
la máquina represiva que en algunos momentos, al menos en los niveles 
anteriores, llegó casi al paroxismo, si bien no faltaron oleadas de represión 
total, como las que se desencadenaron tras el movimiento huelguístico de 
1946-1947 y después de la ejecución del infiltrado Eliseo Melis, que había 
sido responsable de la detención de millares de antifranquistas, sobre todo 
anarquistas.

c) 1947-1951: La normalización progresiva del régimen, paralela a la 
evolución de la situación internacional, será siempre favorable a Franco 
en su faceta anticomunista, aspecto que comportará el fin de la esperanza 
de sus opositores sobre la posibilidad de un efectivo cambio político. Por 
consiguiente, se asiste a la eliminación definitiva de la disensión, al menos 
en sus formas orientadas a la experiencia revolucionaria. Las huelgas de la 
primavera de 1951 (en particular las del País Vasco y Barcelona) han sido 
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de hecho definidas como “la última batalla de la generación que perdió la 
guerra”20, aunque para algunos en estas manifestaciones se puede apreciar 
ya una protesta social “diferente”, conducida, aparte de por personas dife-
rentes, sobre la base de otros objetivos respecto a los de las generaciones 
de las luchas de 1936.

Como escribe Abel Paz:

(…) Militar en ellas [las viejas organizaciones políticas y sindicales tradiciona-
les] soponía para las nuevas generaciones asumir la historia de su derrota y la 
responsabilidad de su militancia ante un Estado policiaco amenazante siempre 
con las duras penas de cárcel cuando no con los fusilamientos. (…) Este nuevo 
movimiento obrero sin historia se lanzaba a la lucha buscando su identidad. 
Exactamente no sabía realmente por qué se batía, sino contra qué se batía21.

Buscando en lo posible no caer en retóricas vanas, podemos concluir 
que recordar a aquellos millares de hombres y mujeres que pagaron con la 
vida la fidelidad a sus ideales, y cuyos padecimientos han sido olvidados 
demasiado a menudo en su verdadera esencia, en España como en otras par-
tes, es la tarea más importante que espera a cualquier estudioso, en virtud 
de la cual no se debe ser indulgente ante cualquier tentativa más o menos 
veladamente revisionista de reescribir la Historia.

Notas:
1.- A este propósito, ver en particular Luciano Casali (ed.), Per una definizione della 
dittatura franchista (Franco Angeli, Milán 1990).
2.- Véase la obra de E. González Calleja, “El Estado ante la violencia”, en Santos Juliá 
(ed.), Violencia política en la España del siglo XX (Taurus, Madrid 2000).
3.- Bernat Muniesa, De la dictadura a la monarquía. Historia de España 1939-1996 
(Ariel, Barcelona 1996).
4.- Entre otros, véase en particular M. Richards, “Guerra civil, violencia y construc-
ción del franquismo”, en P. Preston (ed.) La república asediada (Península, Barcelona 
2001).
5.- Paul Preston,  Francisco Franco (Grijalbo, Barcelona 1994).
6.- Bernat Muniesa, op. cit.
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Anarquismo y sexualidad
Helena Andrés Granel

Tradicionalmente la sexualidad se ha concebido como un ámbito 
de la experiencia humana situado al margen del discurso, y 
concretamente, al margen del discurso político, al ser enten-
dida como una pulsión o instinto natural1. Sin embargo, lejos 
de estar inscrita en la naturaleza, la sexualidad se construye 

discursivamente2 y desempeña un papel esencial en la conformación de un 
determinado orden social. De esta forma es regulada de distintos modos en 
los distintos sistemas sociales, que propician, favorecen e institucionalizan 
determinadas formas de expresión sexual al tiempo que actúan de forma 
coercitiva o directamente prohibitiva con respecto a otras que se consideran 
potencialmente peligrosas y desestabilizadoras del orden social.

Sexualidad y reproducción son reguladas socialmente, al tiempo que las 
modificaciones y transformaciones en los discursos y las prácticas sexuales 
constituyen un aspecto trascendental, y no marginal, en los procesos histó-
ricos. Es por ello que la sexualidad debe ser historizada, es decir, analizada 
y contemplada desde una perspectiva histórica y sociocultural.

Como construcción sociocultural e histórica, la sexualidad no se 
encuentra aislada del ámbito político, sino que constituye en sí misma una 
cuestión política, siendo el sistema sexual parte esencial del sistema social. 
Desde esta perspectiva es especialmente interesante el análisis del discurso 
anarquista con respecto a la sexualidad. Esto es así por dos razones funda-
mentalmente: en primer lugar, el anarquismo conectó abiertamente las esfe-
ras política y sexual, al considerar que el proceso de cambio social debía 
darse de forma paralela en el ámbito personal y en el político; en segundo 
lugar, en consecuencia puso en circulación discursos alternativos y contra-
hegemónicos con respecto a los discursos dominantes sobre la sexualidad, 
de forma coherente con su concepción de lo que debía ser una organización 
social antiautoritaria.

No quiere esto decir que los autores anarquistas impusieran una ruptura 
absoluta con respecto a los discursos dominantes. Por el contrario, muchas 
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de sus concepciones sobre la naturaleza de la sexualidad humana, y sobre 
lo que en ella era “normal” o “desviado”, los reprodujeron de forma acríti-
ca erigiéndose nuevamente en discurso regulador de la sexualidad. Así, al 
tiempo que combatían los prejuicios religiosos sobre el sexo, con frecuencia 
adoptaban posturas esencialistas con respecto a la diferencia sexual. Toda 
propuesta innovadora se inscribe en un contexto sociohistórico pudiendo 
difícilmente desvincularse de una forma radical de las concepciones gene-
rales de su época. Así, como ha señalado Richard Cleminson en sus traba-
jos sobre la política sexual en el anarquismo español, esta estuvo siempre 
caracterizada por una fuerte tensión entre la ruptura y la tradición3.

Frente a las concepciones marxistas de toma del poder estatal, el anar-
quismo propugna el cambio social mediante un proceso de transformación 
cultural y el desarrollo de nuevos modos de relación de los que estén exclui-
dos la autoridad y la coacción. Al no centrar su crítica social en las relacio-
nes de producción, atendiendo de esta forma a una diversidad de problemas 
sociales y humanos no circunscritos exclusivamente al ámbito económico, 
el anarquismo consideró esenciales para la transformación social revolucio-
naria aspectos como la liberación sexual y la subversión de las tradicionales 
relaciones de género. La revolución social no podría limitarse de este modo 
a un cambio en los sistemas políticos y económicos sino que debía incluir 
un cambio sustancial en los modos de relación entre los individuos, pro-
yecto en el que, necesariamente, tendrían lugar las cuestiones relativas a la 
vida privada y la sexualidad. Así, el proyecto anarquista de reforma sexual, 
como parte fundamental de su proyecto de revolución social, incluía como 
condición esencial la emancipación de las mujeres, la construcción de rela-
ciones de género igualitarias y antiautoritarias y la elevación de una nueva 
moral sexual que suplantara a la vieja moral burguesa.

Sexualidad y naturismo: hacia el amor libre
Se podría quizá decir que en el pensamiento anarquista español existió 

cierta tensión entre las concepciones esencialistas y constructivistas de la 
sexualidad. Esta aparente contradicción no lo es tal sin embargo, si tenemos 
en cuenta cuál era su concepción de la naturaleza humana y de la sociedad. 
Para la mayoría de teóricos anarquistas, la sexualidad era concebida como 
un hecho biológico natural, reprimida por la coacción de una moral califi-
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cada de absurda e hipócrita que, partiendo de la concepción cristiana de la 
negación del placer y la misoginia, la asociaba al pecado y la perversión. 
Por otro lado, esta misma moral coaccionadora y represiva está configu-
rando unas determinadas pautas de comportamiento sexual, que no son 
naturales sino socialmente construidas.

Como ha señalado Álvarez Junco, las corrientes revolucionarias se han 
caracterizado, en contraposición a las conservadoras, por la valoración 
positiva de lo natural y el rechazo a lo artificial y convencional [4]. El 
pensamiento libertario constituye el ejemplo paradigmático al propugnar la 
vuelta del ser humano a la Naturaleza y vincular abiertamente anarquismo 
y naturismo:

Siempre predicaron los anarquistas la vuelta del hombre a la naturaleza; en efec-
to, todas las anomalías, injusticias y opresiones, radican en haberse alterado las 
leyes naturales, en perjuicio de unos, para favorecer a otros. (…) Las ideas natu-
rismo y anarquismo van tan íntimamente unidas, que no pueden separarse (…)5

Desde la perspectiva libertaria, la explotación, la injusticia y la des-
igualdad significan un quebrantamiento de las leyes naturales. Como males 
artificiales, la ley, la propiedad y la autoridad crean un medio social inar-
mónico que corrompe al ser humano desnaturalizando su conducta6. Por 
el contrario, la naturaleza es orden y armonía, la naturaleza es, en esencia, 
anárquica. Y también en el ámbito de la sexualidad, la oposición entre 
naturaleza y sociedad, instinto y ley, sería una constante en el discurso 
anarquista. “La sociedad, ciegamente, se enfrenta contra el instinto, contra 
la Naturaleza, y legisla, codifica y organiza el amor”, escribía la anarquista 
individualista brasileña María Lacerda de Moura7.

Frente a los artificios y leyes que coaccionaban la plena expansión de la 
libertad humana, incluyendo la expresión de su naturaleza sexual, su defen-
sa de la liberación sexual y el combate contra esta moral coaccionadora y 
represiva se realizará de dos formas: bien defendiendo la legitimidad del 
deseo sexual como fuerza instintiva y natural, fuente de salud y placer, o 
bien insistiendo en el carácter cultural y artificial de las normas de compor-
tamiento sexual, que se fundamentan en valores históricos y sociales y son, 
por tanto, modificables.
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Los anarquistas propondrán así una reforma sexual cuya finalidad será 
la destrucción de esa vieja moral burguesa, estrechamente vinculada a los 
valores de la sociedad capitalista, y la elevación de una nueva moral. De 
acuerdo con las tradicionales concepciones ácratas, que consideraban que 
el ser humano se había apartado de la naturaleza al obedecer a unas leyes 
que contradecían sus derechos naturales, esta nueva moral no podía ser otra 
que la “moral de la naturaleza”, aquella acorde a una supuesta naturaleza 
humana esencial.

Las propuestas anarquistas de liberación sexual, en consecuencia, otor-
garían un lugar privilegiado en su discurso a la cuestión del llamado “amor 
libre”. Frente a cualquier intento de institucionalización y reglamentación 
sociopolítica de las relaciones amorosas, la sexualidad debía expresarse 
libremente de acuerdo a la propia naturaleza humana. Y a grandes rasgos 
el anarquismo concebía que era la libertad la esencia de esta, aquello que 
definía al ser humano como tal, concediéndole su capacidad creativa y de 
transformación, de forma que las formulaciones rígidas, autoritarias y dog-
máticas no significaban sino trabas al desarrollo del potencial humano.

Las críticas anarquistas se centraron en el autoritarismo y la jerarquiza-
ción inherentes al modelo de familia “burguesa”, cuestionando la posición 
subordinada de las mujeres en la misma, así como los intereses económicos 
que condicionaban los matrimonios. Así, el concepto libertario de “amor 
libre” nacía en el siglo XIX como una reacción contra la moral sexual 
dominante. Para los anarquistas, la familia debía fundamentarse pues en el 
amor, no en el interés, y el propio amor, en la libertad, como sentimiento 
“natural” y por tanto ajeno a toda reglamentación o mandato social. Su 
discurso constituía de esta forma una crítica de carácter profundamente 
moral a la mentira, la hipocresía y la intervención de intereses materiales 
en las relaciones interpersonales pero también a las relaciones de poder. El 
matrimonio y la familia, instituciones fuertemente patriarcales, se funda-
mentaban además en el ejercicio del poder masculino y la llamada “doble 
moral sexual”, que juzgaba de modo muy desigual los comportamientos 
sexuales de varones y mujeres:

Oímos diariamente hablar demasiado de la libertad de los oprimidos y de la 
noble causa de la justicia social. Pero no oímos nunca, salvo en muy contadas 
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ocasiones, que esos mismos apóstoles libertarios se refieran a la necesidad de 
declarar íntegramente libres a las mujeres. Queremos dejar de ser esclavos de 
los fuertes, pero no queremos dejar de ser tiranos de los débiles. Hay una cruz 
más pesada que la esclavitud económica de los asalariados, y es la esclavitud 
de la mujer, paria entre los parias, obrero sin salario y sin relevo, que está día 
y noche al servicio de su amo, llámese éste marido, padre, hermano, tutor o 
amante. (…) Consecuente con la nueva ética destinada a regir la nueva sociedad 
(…) surgirá naturalmente una sola moral para los dos sexos y esa nueva moral 
no podrá admitir sino uno de estos dos términos: “mujeres castas para hombres 
castos” o “mujeres libres para hombres libres”; pero nunca el de “mujeres castas 
para hombres libertinos”. Mas, como lo primero es imposible, por ser contrario 
a la naturaleza sexual humana, razón por la cual ha fracasado en todos los pue-
blos donde se practica la extorsión legal del matrimonio monogámico; y como 
la única moral concebible para una sociedad que aspira a liquidar la mentira, el 
fraude, la simulación y la hipocresía como fundamento de sus costumbres sería 
la moral basada en las leyes supremas de la naturaleza, es claro que lo primero 
falla por su artificialidad8.

Junto a la institución matrimonial, la prostitución sería también dura-
mente atacada por los anarquistas, que subrayaban el aspecto económico 
y los conceptos religiosos sobre el sexo como sus causas determinantes. 
Siendo una consecuencia directa de la sociedad capitalista, y de la “moral 
del matrimonio impuesta por la Iglesia y sostenida por el Estado”, solo con 
la transformación revolucionaria de la sociedad era posible su desapari-
ción. “La prostitución o trata de blancas, como antes lo fuera la esclavitud, 
es la lógica consecuencia del régimen actual de convivencia social. (…) 
Solamente puede desaparecer con la causa que lo origina, la sociedad capi-
talista”9. Asimismo en muchas ocasiones se entendía que el matrimonio, 
en la sociedad del momento, representaba una garantía de seguridad para 
las mujeres, ante el temor de ser abandonadas teniendo hijos, señalando la 
dificultad que para ellas implicaba la puesta en práctica del amor libre en 
una sociedad que les negaba la igualdad económica, política y sexual. Era 
también necesaria la construcción de una nueva sociedad para la realización 
efectiva del amor libre.

En definitiva, matrimonio y prostitución serán sometidos a juicio crítico 
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y rechazados como instituciones antinaturales fundadas sobre la propiedad, 
la autoridad y la opresión que, lejos de conectar con la verdadera naturaleza 
sexual humana, no son sino pilares que sustentan el orden social capitalista.

Ya el socialista utópico Charles Fourier, cuyo pensamiento cuenta con 
una considerable presencia de componentes libertarios, había imaginado 
una sociedad antiautoritaria, a la que llamó “Armonía”, caracterizada por la 
ausencia de aparatos estatales y gubernamentales, basada en la espontánea 
asociación de individuos10, y había realizado una amplia critica al sistema 
de género imperante y a la regulación política de las pasiones, que en un 
orden social libre deberían circular libremente, sin trabas ni coacciones de 
ninguna especie. Así, sostenía que el adulterio y la prostitución, basados en 
el engaño y la opresión, no eran sino el producto de un sistema opresivo 
fundado sobre la institución matrimonial, la monogamia y la fidelidad. Este 
autor consideraba además que el estatus de las mujeres en la civilización era 
de esclavitud, y que la libertad de las mujeres era condición necesaria para 
la existencia de una sociedad justa. Fourier fue sin duda más lejos que la 
mayoría de los críticos sociales de su tiempo e incluso posteriores, al supe-
rar cualquier forma de esencialismo sexual y defender abiertamente formas 
de expresión sexual fuertemente condenadas por la sociedad, afirmando que 
no existían conductas sexuales desviadas o incorrectas11.

Muchas de las críticas anarquistas al matrimonio y la familia, implicaron 
no obstante más bien una crítica al matrimonio burgués en su aspecto jurí-
dico y económico, de modo que el “amor libre” significaba en la mayoría 
de las ocasiones únicamente “unión libre”, unión sin intervención civil ni 
religiosa que, no obstante, mantenía intactos, especialmente en la práctica, 
los modos de relación que cuestionaba a nivel teórico.

Esta unión libre que reproducía los errores de la unión matrimonial fue 
también objeto de cuestionamiento y crítica. Para Federica Montseny, el 
modelo a seguir en cuanto a moral sexual no será otro que “la pura moral 
de la Naturaleza”, llegando a poner como ejemplo a los animales que, tras 
saciar el amor, “se separan, continúan sus vidas individuales, sus vidas 
que ninguna moral, ninguna ley, ninguna religión regula”12. La familia se 
fundamentaba generalmente en la sumisión de la mujer, que debía por ello 
“convencerse de que el matrimonio legalizado o la unión libre, cualquier 
norma reguladora del amor y basada en la convivencia, es perjudicial para 
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ella”. Así insistía en que el verdadero amor libre no ha sido por nadie puesto 
en práctica hasta el momento puesto que este tan solo se ha diferenciado 
del antes conocido por prescindir de la consagración religiosa o civil. En 
las uniones libres, la mujer continúa en una posición subordinada con res-
pecto al hombre, que coacciona su libertad. Asimismo la convivencia y la 
coacción ponen fin, irremediablemente, al amor. Para ella, la solución se 
encontraba en el individualizamiento, en el amor sin convivencia y la des-
aparición del hogar13.

La pareja fue ampliamente cuestionada por algunos como una institu-
ción sexual “a favor del macho”, y “extraña a la naturaleza psicosocial del 
ser humano”, en palabras de Mariano Gallardo, que sometía también a críti-
ca el hecho de que fuese el ideal de realización sexual de la especie humana 
en base a una falsa idea acerca de la inferioridad natural de las mujeres. Su 
visión era sorprendentemente lúcida si tenemos en cuenta que la apelación 
a las “leyes de la naturaleza” ha sido habitualmente utilizada para justificar 
la división sexual y la opresión social de las mujeres. De esta forma llega a 
plantear que las formas de asociación sexual socialmente legítimas, en este 
caso la pareja constituida por mujer y hombre, no se fundamentan en unas 
leyes naturales sino que constituyen un régimen político, de acuerdo con 
las conveniencias de un determinado orden social: “Por ley de naturaleza el 
sexo humano es igualitario. (…) La pareja humana no está fundamentada en 
las leyes reguladoras de la vida sexual de nuestra especie, sino en las con-
veniencias particulares de una clase social, de un sexo o de una religión, o 
bien de un determinado régimen político. (…) No es cierto que la mujer sea 
inferior al hombre. (…) téngase en cuenta que esa pregonada inferioridad es 
puramente artificial, fruto inevitable de una civilización (…)14”.

Diversos autores se preocuparon así por la elaboración teórica de pro-
puestas encaminadas a la construcción de nuevos modos de relación en 
el ámbito amoroso. Uno de los principales teóricos del “amor libre” fue 
el anarquista individualista francés Émile Armand. Su ideal de liberación 
sexual, tenía origen en las teorías de los socialistas utópicos, principalmente 
en Fourier que, como hemos visto, había propuesto la experimentación por 
parte del individuo de todas las formas posibles de amor y asociación, lo 
que además propiciaría la liberación de la mujer. Director de la revista L´En 
Dehors en Francia entre 1922 y 1939, las ideas de Armand encontraron eco 
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en ciertos sectores libertarios españoles al ser sus artículos divulgados en 
La Revista Blanca, dirigida por la familia Urales, y en la revista valenciana 
Estudios. En ellos expuso sus ideas acerca de una sexualidad sin trabas, 
proponiendo revolucionarias alternativas a la familia15. Contra ella dirigió 
fundamentalmente sus críticas, al calificarla como “un Estado en pequeño”, 
así como hacia los celos, que podían ser de tipo propietario, sensual y senti-
mental y que no significaban sino un sentimiento autoritario basado la nece-
sidad de dominio, por lo que debían ser tratados como cualquier “pasión 
enfermiza” y combatidos mediante la abundancia sexual y sentimental.

Armand establecía además una relación explícita entre la moral sexual 
tradicional y el autoritarismo, entre la estructura sexual y política de la 
sociedad: “El Estado tiene, en efecto, un gran interés por que las relaciones 
sexuales tengan como corolario el establecimiento de la familia, porque esta 
es la imagen reducida de la sociedad autoritaria”16. Desde este punto de 
vista, la familia es rechazada puesto que se entiende como la unidad básica 
de la organización social presente, como institución fundada en relaciones 
de poder, en que la esposa obedece al marido, así como la propia infancia 
aprende también ya a obedecer, por tanto como institución de reproducción 
del orden social.

Frente al amor esclavo de las sociedades autoritarias, debía oponerse el 
amor libre de la sociedad anárquica. El anarquismo debía combatir el amor 
celoso como una “categoría del arquismo” y la monogamia, artificial, sería 
derrocada por un régimen de “camaradería amorosa”. Por ella entendía 
“una concepción de asociación voluntaria que engloba las manifestaciones 
amorosas, los gestos pasionales y voluptuosos”17. “La fórmula del amor 
en libertad, todos a todas, todas a todos, está llamada a ser la preferida del 
medio anarquista”18.

Sin duda, la propuesta armandista apuntaba a un profundo cambio en la 
psicología amorosa de los individuos de forma que el amor “perdería gra-
dualmente su carácter pasional para llegar a ser una simple manifestación de 
compañerismo”, una forma de amor más acorde a un medio social en que la 
libertad individual fuese plenamente respetada y que al tiempo propiciaba 
los sentimientos de solidaridad y amor en la colectividad, al no quedar cir-
cunscritos al ámbito egoísta y propietario de la familia.

Pero esta concepción no estaría exenta de críticas. A ella, María Lacerda 
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de Moura opondría, siguiendo a Han Ryner, su propuesta de “amor plural”. 
Así, establecería una interesante discusión con Armand, que podemos seguir 
en la prensa libertaria española de los años treinta. Si bien compartía su idea 
de lucha contra los celos, contra el instinto de propiedad sexual, desde un 
punto de vista particularmente feminista, combatió abiertamente el concepto 
de “camaradería amorosa” que, a su modo de ver, “esclaviza a la mujer, la 
hace servil y mata el verdadero amor; es el retorno a la promiscuidad, el 
comunismo sexual degradante, en el cual la mujer continúa representando el 
papel de cosa, objeto de placer”.

Por ello esta autora se expresó tanto en contra de la estricta monogamia 
como del “comunismo sexual”: “la unión monógama y la familia indestructi-
ble son la base y sostén de la religión, del Estado, y de la propiedad privada”. 
La liberación sexual de la mujer es condición esencial para la emancipación 
humana. El individuo “que impone a la mujer un amor único, uniforme, 
para toda la vida, que monopoliza, que sojuzga y coacciona las expansiones 
sexuales femeninas constituye un enemigo inconsciente de la emancipación 
humana y un obstáculo para el progreso ético de la Humanidad”19.

Sin embargo, “la amistad, la simpatía y el amor no se imponen”. El amor 
debía ser una elección individual espontánea, no reducible a la mera satisfac-
ción del instinto sexual al margen de cualquier afinidad afectiva, y por ello la 
fórmula de amor plural era a su modo de ver la más adecuada a la naturaleza 
humana. Por otra parte, también estaba presente en sus textos la idea, en cier-
to modo esencialista, de que la naturaleza femenina repugna la promiscuidad 
y que “el amor de la mujer es más sentimentalista que sexual”20.

Errico Malatesta fue otro de los muchos anarquistas que escribieron 
sobre amor libre, si bien lo hizo problematizando el concepto. Los males 
del amor, sostenía, no son modificables sino por lenta evolución, los celos, 
pese a ser un “sentimiento lamentable”, no son modificables a voluntad y un 
cambio en el régimen político y económico no es suficiente para transformar 
“los sentimientos de los hombres”:

Algunos dicen que el remedio se hallaría en la abolición radical de la familia, la 
abolición de la pareja sexual más o menos estable, reduciendo el amor al solo 
acto físico o, mejor dicho, transformándolo, con el añadido de la unión sexual, en 
un sentimiento semejante a la amistad, un sentimiento que reconozca la multipli-
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cación, la variedad, la simultaneidad de los afectos. ¿Y los hijos? Hijos de todos. 
(…) Se nos dice, eliminadas las cuestiones de intereses, todos los hombres serían 
hermanos y se amarían unos a otros. (…) Pero aún esto no es el amor. Amar a 
todo el mundo se parece mucho a no amar a nadie. (…) Por lo demás, el amor es 
lo que es. Cuando se ama fuertemente, se siente la necesidad de contacto, de la 
posesión exclusiva del ser amado. Los celos, comprendidos en el mejor sentido 
de la palabra, parecen formar y forman generalmente una sola cosa con el amor. 
El hecho podrá ser lamentable, pero no puede cambiarse a voluntad 21.

No hubo, como podemos ver, uniformidad ni homogeneidad, sino una 
diversidad de discursos acerca de lo que el amor libre debía significar, aun-
que todos ellos, en resumidas cuentas, apuntaban al individualismo y la auto-
determinación del individuo en materia amorosa. De esta forma, y pese a sus 
divergencias, parecían confluir en una idea común: la necesidad de eliminar 
el autoritarismo en las relaciones sexuales, la lucha contra la existencia de un 
único modelo de relación socialmente legítimo y la defensa de la diversidad 
en este sentido, de acuerdo a los distintos temperamentos individuales. En 
cualquier caso las formas de vida sentimental o sexual debían decidirse “a 
posteriori” y no “a priori”, estar abiertas a la comparación, la experimenta-
ción, la tentativa o el ensayo22.

En relación con el amor, la anarquía no puede decir sino una sola cosa: abolición 
del matrimonio oficial, de las leyes que lo regulan, de la esclavitud económica 
que lo impone, de la prepotencia del macho sobre la hembra, que es el origen o 
la consecuencia de ese matrimonio. (…) ¿Pluralidad de amores? ¿Amor único? 
Será lo que será. (…) El amor es un sentimiento muy complejo y una necesidad 
muy individual, muy diversa en sus mil manifestaciones para que los anarquistas 
puedan adoptar al respecto una sola y exclusiva teoría y regla de conducta23.

Y el propio Armand expresaba: “Cuando los individualistas reivindican 
la libertad de la vida sexual -en todas las circunstancias: tanto fuera como 
dentro de la unión-, no se pronuncian ni a favor ni en contra de la unicidad o 
pluralidad en el amor. Dogmatizar en este sentido o en el otro es igualmente 
antiindividualista”24.

Por su parte, Mariano Gallardo sostenía que, dado que no todos somos 
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iguales, y que “en la Naturaleza no hay nada sistemático ni rutinario”, tam-
poco en el dominio del amor debía haber reglas o fórmulas únicas: “Una 
fórmula de amor única para todo el mundo, es un desatino, y no tiene nada 
de naturista. Lo natural, creo yo, es que cada cual tome el camino que más 
de acuerdo esté con su peculiar manera de ser. El que se sienta monógamo, 
que lo sea. La mujer que precise tres maridos, que los tenga. Y la que no 
quiera casarse, que no se case. Esto es lo natural”25.

Desde su concepción de que el sexo “natural” se hallaba reprimido, 
condenado a la prohibición, el discurso anarquista respecto a la sexualidad 
pretendió ser subversivo, erigirse en discurso alternativo y contrahegemó-
nico. Concebirla como un hecho biológico natural y hablar abiertamente, 
científicamente, de ella, implicaba un desafío al orden social burgués afian-
zado en el siglo XIX, a su política sexual represiva para la que la única 
sexualidad socialmente legítima era aquella que tenía lugar en el seno del 
matrimonio con una finalidad reproductiva.

Neomalthusianismo y control de la natalidad
Estas propuestas de liberación sexual se hallarían, pues, fuertemente 

vinculadas a la idea de la necesidad de la educación sexual de forma que la 
restricción voluntaria de la natalidad y el ejercicio de la maternidad cons-
ciente en que se basaba el neomalthusianismo formarían parte esencial de 
esta apuesta por una revolución en las costumbres sexuales.

No solamente el ser humano debe conocer qué delicias -sentimentales, emo-
cionales, físicas- nos reserva la vida sexual, sino también qué responsabilida-
des implica. Una educación sexual seria no debería ignorar el problema de la 
procreación voluntaria (…). O, en fin, las precauciones a tomar para evitar los 
peligros temibles de las contaminaciones venéreas. (…) Los individualistas no 
separan “libertad de vida sexual” de “educación sexual”26.

A finales del siglo XIX, ya el pedagogo anarquista Paul Robin había 
fundado la Liga de la Regeneración Humana en Francia, basada en el 
principio de combatir la pobreza mediante el autocontrol de la natalidad. 
En 1900 se celebraba en París de forma clandestina, dada la prohibición de 
las autoridades, el Primer Congreso Neomalthusiano Internacional, al que 
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asistieron, entre otros, el propio Paul Robin, Francisco Ferrer Guardia y 
Emma Goldman. En él se acordaba la creación de una Federación Universal 
de la Liga de la Regeneración Humana, que se encargaría de luchar en pro 
de una maternidad libre y consciente. La Liga tendría su propia sección en 
España desde 1904 y crearía en Barcelona el primer centro de planificación 
familiar en España27.

La aceptación de las ideas neomalthusianas sin embargo no había sido 
unánime. Autores como Federico Urales o Leopoldo Bonafulla, se habían 
opuesto a la reducción de las tasas de natalidad entre las clases trabajadoras, 
por considerarla un freno a la revolución proletaria. Las propias concepcio-
nes de Kropotkin acerca del apoyo mutuo, la solidaridad y la abundancia de 
recursos para abastecer a toda la población mundial, oponían al darwinismo 
social un proyecto revolucionario de transformación social fundamentado 
en el reparto equitativo de los recursos28.

Malthus había sustentado que el crecimiento de la población tenía lugar 
en progresión geométrica mientras que el crecimiento de la producción y 
los recursos se efectuaba en progresión aritmética ocasionando un grave 
desequilibrio. El neomalthusianismo anarquista se basó sin embargo en una 
peculiar resignificación de sus tesis. La limitación de nacimientos entre las 
clases populares era para los anarquistas concebida como una estrategia 
defensiva frente a las condiciones de vida impuestas por el capitalismo y 
como una estrategia de emancipación femenina, de modo que la preocupa-
ción por la superpoblación, aunque contemplada, no fue central.

Si las altas tasas de natalidad eran consideradas como algo beneficio-
so para el Estado, el neomalthusianismo anarquista significó más bien 
una oposición directa a los discursos poblacionistas de la burguesía y de 
los régimenes totalitarios llegando a plantearse, incluso, como forma de 
resistencia política frente al capital y la guerra29. Así el “birth control” fue 
considerado un instrumento emancipatorio en manos del proletariado, mani-
festándose contra aquellos que opinaban que “haciendo muchos hijos habrá 
más anarquistas”, y que enseñándoles a ser rebeldes la sociedad cambiará 
antes. Profundo error. El exceso de población obrera ocasiona paro forzoso 
y abaratamiento de la mano de obra al tiempo que sirve para nutrir los ejér-
citos capitalistas. Por ello, los gobiernos fomentan la natalidad “concediendo 
ridículos premios a las madres de fecundidad extraordinaria”30.
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María Lacerda de Moura se lamentaba por el hecho de que revoluciona-
rios como Kropotkin o Bakunin hayan sido hostiles al neomalthusianismo, 
que en sus propias palabras es un “instrumento revolucionario” y “un medio 
de combate social”. “Los motivos invocados para desencadenar la represión 
contra las ideas neomalthusianas resúmense en el siguiente postulado bur-
gués-capitalista-religioso: La patria necesita soldados; la fábrica, obreros, 
y la Iglesia, fieles”31.

Por otra parte, pese a afirmar la necesidad de reducir las tasas de nata-
lidad, Malthus había rechazado explícitamente el uso de métodos anticon-
ceptivos, propugnando la castidad y la abstinencia sexual32. La ruptura del 
neomalthusianismo con las ideas de Malthus estribó además en la acepta-
ción, defensa y divulgación de la anticoncepción como forma de control de 
natalidad.

La disociación de reproducción y sexualidad sería, pues, uno de los 
principales puntos de ruptura del discurso anarquista. Para Armand, la 
reproducción no constituía una necesidad ni un instinto y las relaciones 
sexuales no tenían una finalidad únicamente reproductiva. Además, frente 
a la opinión de los detractores del control racional de la natalidad y en 
clara ruptura con el discurso médico dominante que había conceptuado a 
las mujeres como seres maternales y asexuales por naturaleza, consideraba 
que la maternidad no es la razón de ser fisiológica de la mujer, que debe 
disponer de su persona para decidir libremente. Así, exponía su tesis indi-
vidualista de la procreación voluntaria:

En un medio basado sobre la explotación y la autoridad, lo que buscamos, noso-
tros, anarquistas de ambos sexos, es vivir nuestra vida pero sin renunciar a las 
delicias del amor sexual, ni a las exigencias de nuestra naturaleza sentimental. 
Para la mujer, pues, la procreación no es una función indispensable en la vida. 
(…) Los procedimientos preventivos, permiten a nuestras compañeras, ser 
madres según su voluntad. Es un medio de resistencia de más, contra la opresión 
y el determinismo de las circunstancias exteriores33.

Además de constituir una forma de resistencia, la limitación de naci-
mientos como vemos implicaba un cambio sustancial en la concepción de 
las mujeres y de cuál había de ser su papel en la transformación social. 
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María Lacerda de Moura denunciaba que tanto para los reaccionarios 
como para los revolucionarios, la mujer no es otra cosa que “una máquina 
destinada a fabricar carne de cañón o de barricada. Para ellos, no existe el 
problema femenino. (…) La mujer para ellos está al servicio de la procrea-
ción irreflexiva e inconsciente. Es tan solo la matriz fecunda e inagotable, 
destinada a producir los soldados burgueses, o bien los soldados rojos de 
la revolución social”34. Y la propia Emma Goldman, también activa pro-
pagandista neomalthusiana, escribía: “¿Quién lucharía entonces en las gue-
rras? ¿Quién haría de carcelero o de policía si las mujeres se negaran a dar 
a luz indiscriminadamente? ¡La raza, la raza!, gritan el rey, el presidente, 
el capitalista, el sacerdote. Hay que salvar a la raza, aunque la mujer sea 
degradada al papel de pura máquina […]”35.

En esta labor de difusión del neomalthusianismo en España (y en 
América Latina) tendría un papel fundamental la revista Estudios, así como 
su precedente Generación Consciente, obligada a cambiar de nombre en 
1923 a causa de la fuerte represión gubernamental contra la propaganda por 
la procreación consciente. Ampliamente dedicadas a la publicación de artí-
culos acerca de la sexualidad, ambas pretendían hablar abiertamente de ella, 
abordarla desde una perspectiva científica y laica, borrando los prejuicios 
religiosos sobre el sexo que constituían una traba a la emancipación humana. 
A través de esta tarea educativa perseguían así incidir en la transformación 
social considerando que la trascendencia de la cuestión sexual es absoluta 
por su relación con las cuestiones sociales. Los puntos esenciales de su pro-
grama fueron: 

-Educación sexual y lucha contra la ignorancia en esta materia.
-Abolición de la prostitución y lucha antivenérea.
-Libertad sexual de la mujer.
-Maternidad consciente, control de la natalidad y propaganda neomal-

thusiana36.
Así, Estudios difundió a partir de los años veinte (al igual que muchas 

otras publicaciones anarquistas) una amplia información acerca de los 
métodos anticonceptivos dando a conocer algunas de las principales obras 
sobre la materia como Contracepción y procreación prudencial, de la doc-
tora Stopes; Medios para evitar el embarazo de G. Hardy, La educación 
sexual de Marestán, o Generación consciente de Frank Sutor; el folleto de 
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Bulffi Huelga de vientres o Profilaxis anticoncepcional, de Hildegart. En 
ambas aparecieron además con frecuencia artículos de reformadores sexua-
les no vinculados al movimiento libertario y que pertenecían sin embargo 
a un movimiento reformista eugénico, tales como Luis Huerta, Gregorio 
Marañón, Luis Jiménez de Asúa o Nicolás Amador.

Desde sus páginas, Isaac Puente esgrimía los siguientes argumentos en 
pro del neomalthusianismo: 

-La anticoncepción, practicada por las clases cultas, debe dejar de ser un privi-
legio para convertirse en un derecho. La disminución de las tasas de natalidad 
no entraña un peligro para la conservación de la especie aunque sí perjudica a la 
presente organización social al disminuir “la carne de cañón y el número de bra-
zos”. El obrero tiene derecho a mejorar su posición económica y “no aumentar 
el número de los sin trabajo”.
-Existen, además, razones de orden eugénico y médico: tal es el caso de los 
individuos que no deben reproducirse por padecer enfermedades hereditarias o 
taras transmisibles., 
-Es necesario disociar la práctica sexual de la procreación y reconocer el 
“derecho a la cópula no reproductora, el derecho a gozar del amor por el amor 
mismo”.
-Lo moral es “limitarse a tener solamente los hijos que bien se pueden criar y 
educar”.
-Desde ningún punto de vista es más defendible el neomalthusianismo que 
desde el de la maternidad consciente. Derecho de la madre a serlo plenamente y 
a dejarlo de ser. Emancipación de la mujer de la esclavitud de su sexo: el parir 
incesantemente37.

Las décadas de los veinte y treinta del siglo XX habían conocido el 
desarrollo de un movimiento de reforma sexual de carácter eugénico prota-
gonizado por una élite profesional de médicos, abogados o juristas preocu-
pados por la herencia y por cuestiones higiénicas, la mortalidad infantil, o 
las enfermedades infecciosas. La Liga Española para la Reforma Sexual, 
integrada en la Liga Internacional para la Reforma Sexual, fue fundada 
en 1932 por Hildegart Rodríguez, y presidida inicialmente por Gregorio 
Marañón. Hubo contactos entre ambas corrientes de reforma sexual, la 
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libertaria y la protagonizada por la élite profesional, mas la divergencia de 
sus planteamientos impidió una estrecha colaboración38.

A diferencia de los profesionales no vinculados al movimiento liberta-
rio, los anarquistas insertaban la reforma sexual en el seno de un proyecto 
revolucionario más amplio. Sus máximos representantes, los doctores Isaac 
Puente y Félix Martí Ibáñez39, mantuvieron posiciones revolucionarias y 
no concebían una reforma sexual al margen de la transformación de las 
estructuras socioeconómicas. Y si bien con frecuencia entre los reforma-
dores sexuales anarquistas también eran aducidas motivaciones de carácter 
eugenésico, estas siempre partían de una perspectiva anticapitalista, tenien-
do para ellos una finalidad claramente emancipadora.

La ideología neomalthusiana en el seno del anarquismo español cobra-
ría, ya en la década de los treinta, en el contexto de la II República, una 
especial fuerza, gozando de una amplia aceptación. La propia CNT, en su 
Congreso celebrado en Zaragoza en mayo de 1936, había incluido la educa-
ción sexual y la procreación consciente entre los aspectos a considerar por 
el comunismo libertario40. Y la política sanitaria impulsada por los anar-
cosindicalistas durante su gestión, en plena guerra civil, entre noviembre 
de 1936 y mayo de 1937, con la cartera ministerial de Sanidad a cargo de 
Federica Montseny y la Consejería de Sanidad de la Generalitat a cargo de 
Félix Martí Ibáñez, había incluido un proyecto de reforma sexual y eugéni-
ca que contempló incluso la legalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo41.

Conclusiones
El pensamiento feminista  ha puesto de manifiesto cómo nuestras for-

mas de pensar y sentir el amor y la sexualidad, aparentemente primigenias 
o naturales, se encuentran profundamente mediatizadas por la cultura domi-
nante. Asimismo, ha cuestionado ampliamente la dicotomía público/priva-
do, insistiendo en el modo en que las esferas política y sexual se encuentran 
interconectadas, en que lo personal es político, y en que los factores de 
cambio en la sociedad no se dan de forma exclusiva en el llamado espacio 
público, sino en buena parte por las transformaciones en la vida privada y 
la sexualidad.

Dado que, como hemos visto, el discurso anarquista vinculó estre-
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chamente el problema sexual al político-económico, su defensa de una 
revolución sexual no tenía una implicación meramente personal y privada 
sino que se constituía en un pilar básico de la transformación social. En las 
páginas de Estudios, Hem Day, había afirmado la necesidad de una nueva 
ética sexual, dada la influencia de lo sexual en la vida política y social, 
puesto que “las cuestiones sexuales en nuestra civilización desempeñan 
un papel extraordinario en la vida política y social de la Humanidad”. Así 
debían darse de forma paralela un cambio en las costumbres y un cambio 
radical en el sistema político económico.

Estos planteamientos supusieron un claro avance con respecto a algunas 
de las ideas que sustentaría, décadas después, el movimiento feminista que 
consideró los aspectos sexuales y privados de la vida humana como una 
cuestión política, situando al patriarcado como el sistema sobre el que se 
sustentaban todos los otros sistemas de opresión e insistiendo en que cual-
quier revolución que pretendiese alcanzar un profundo cambio social debía 
comenzar por una revisión radical y absoluta de la sexualidad42.

Por otra parte, si bien las definiciones y concepciones anarquistas de la 
sexualidad como expresión de un instinto natural, especialmente desde una 
perspectiva científico-médica, reprodujeron ideas dominantes en la época cons-
tituyéndose en discursos reguladores de la sexualidad, las propuestas libertarias 
de construcción de relaciones interpersonales y amorosas no autoritarias expre-
saron ya una clara conciencia de que el sistema sexual, como parte del sistema 
social, se conforma de acuerdo a relaciones de poder.
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La evolución del concepto de 
pedagogía libertaria:

de la teoría a la práctica
Valeria Giacomoni

Es un contrasentido pretender que el niño se acostumbre a 
moverse y a caminar por cuenta propia, atándole desde el 
principio de pies y manos (…) Cuanto más se habitúe el alum-
no a la disciplina de fuerza, más se incrustará en su ser la 
naturaleza pasiva, legítimo fruto de semejante procedimiento. 

Y cuando se convierta en un ser por esencia sugestionable, pasivo a las 
insinuaciones del profesor, no sintiendo en el pensamiento y en la voluntad 
el más mínimo átomo de deseo de moverse de dentro a afuera, ¿entonces 
será juzgado el alumno digno de vivir la vida de libertad? Es lo mismo que 
si se quisiese que por obra de encantamiento saliera la planta después de 
haber hecho todo lo necesario para impedir la germinación y hasta matar 
la semilla. Esta contradicción es el prurito en nuestra vida social, ora en el 
terreno político, o en el terreno penal, o en la pedagogía escolar: deseamos 
iluminarnos apagando previamente la luz1.

Esta es la esencia del interés del anarquismo por la pedagogía. No se 
puede pretender que los hombres aprendan de golpe a ser libres si han reci-
bido una educación que les inhibe en este sentido.

Una de las peculiaridades que más caracteriza la historia del movimiento 
libertario en España es su plasticidad y capacidad de conciliar la teoría y la 
práctica. La creación de un mundo nuevo es el objetivo más alto en toda la 
evolución del movimiento y los medios para conseguirlo son diferentes en 
cada situación. En una primera fase se atribuye al evento revolucionario el 
poder de destruir las bases de la sociedad burguesa para poder construir en 
un segundo momento una nueva forma de vida. Sin embargo, poco a poco 
la difusión de la cultura se afirma como instrumento privilegiado; resulta 



Valeria Giacomoni

5 - abril 2008 86

fundamental un proceso paulatino de “liberación” de la mente humana de 
los dogmas y de las normas sociales hacia la creación de una conciencia 
crítica que permita a cada persona elegir por sí misma. De esta manera el 
anarquismo ibérico emprende el camino de la educación. Con el cambio 
de siglo tiende a cerrarse la fase del pensamiento anarquista “clásico” y 
se abre una posible trasposición concreta en la experiencia pedagógica. 
Lo más interesante de este pasaje consiste en la relación entre ideología y 
educación como resultado de la relación interactiva entre teoría y práctica, 
o mejor aún, en el intento de realizar el ideal en la práctica.

La necesidad de concienciar a las masas para que sea posible llevar a 
cabo un cambio en la sociedad resulta así imprescindible y los esfuerzos en 
este sentido encuentran en España las aplicaciones más diferentes. Asumir 
el hecho que no sólo hay que construir una nueva sociedad sino sobre todo 
personas que sepan vivir dentro de ella es el punto de partida para un estu-
dio del tema. “No puede nacer una nueva sociedad si no nace una persona 
nueva que pueda funcionar dentro de ella”2.

Para demostrar esta relación consecuente, el trabajo consta de dos 
partes: la primera es una aproximación teórica al argumento y la segunda 
analiza las aplicaciones prácticas de estos postulados llevadas a cabo en la 
Cataluña de principios del siglo XX.

La etimología de la misma palabra educar nos ayuda a entender el 
auténtico significado de este proceso: educar procede del latín educare y 
se formó mediante el prefijo ex (fuera) y el verbo ducere (guiar, conducir). 
Resulta entonces que la etimología del verbo pone el enfoque sobre el “con-
ducir fuera”, o sea “sacar” la verdadera esencia del ser humano.

Partiendo de la etimología de educación, y analizando el pensamiento 
de varias figuras representativas del anarquismo sobre este tema he inten-
tado entender la evolución del concepto de pedagogía libertaria y definir 
sus características fundamentales a través de las diferentes contribuciones. 
No son muchos los autores que escriben obras específicas sobre la educa-
ción, pero todos, de una manera u otra, se enfrentan con la cuestión en el 
desarrollo del propio pensamiento3. He dividido las aportaciones en cuatro 
bloques: 

1. El concepto de educación.
2. El papel de educador.
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3. Colaboración entre familia y escuela.
4. Relación entre educación y revolución.

1. El concepto de educación no como imposición desde afuera, sino 
como modificación de los individuos a través de la relación con el ambiente 
(inevitable). Educar = sacar las potencialidades.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919), máxima figura del anar-
quismo holandés, destaca en su obra La educación libertaria, la importancia 
del significado de la palabra educar. Considera que la educación del hombre 
es el objetivo más difícil de conseguir y al mismo tiempo es una de las 
actividades en la que menos esfuerzos se invierten.

Verdad que no hay tarea tan difícil como la de la educación de los niños, pues 
se corre el riesgo de que con la mejor voluntad del mundo los moldeemos según 
nuestro propio modelo; pero hay que trabajar, no del exterior al interior, como ya 
dije al principio. Para esto el mejor método es la enseñanza por los hechos4.

La experimentación también está a la base del concepto de educación 
de Piotr Kropotkin (1842-1921), que hace muchas referencias explícitas al 
argumento. Introduce el concepto de educación permanente y recurrente, 
considerándola como un proceso en continua trasformación. El objetivo 
de la escuela no sería transformar un principiante en un especialista, sino 
proporcionar una preparación y buenos métodos de trabajo para estimular 
a una búsqueda sincera de la verdad. Me parece interesante destacar la 
importante intuición sobre la relevancia de la motivación y la experiencia 
en el proceso de aprendizaje.

Al obligar a nuestros hijos a estudiar cosas reales, de meras representaciones grá-
ficas, en vez de procurar que las hagan ellos mismos, somos causa de que pierdan 
un tiempo muy precioso; fatigamos inútilmente su imaginación; los acostum-
bramos al sistema más malo de aprender, matamos en flor la independencia del 
pensamiento, y rara vez conseguimos dar un verdadero conocimiento de lo que 
nos proponemos enseñar. Un carácter superficial, el repetir como los loros, la 
postración e inercia del entendimiento, son el resultado de nuestro método de 
educación; no les enseñamos el modo de aprender5.
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2. El papel del educador como guía, iniciador y no como formador. 
Habilidad del educador en no ofrecer los mismos estímulos a personas 
diferentes porque significaría consolidar las desigualdades.

Uno de los autores que más se detiene sobre este tema es el francés 
Émile Armand (1872-1962)6, que entiende la educación como un proce-
so de iniciación y al educador, en consecuencia, como un iniciador. Si la 
educación tiende a plasmar el hombre según la voluntad y los valores del 
docente, el papel del iniciador es en cambio profundamente libertario, dado 
que se concentra en hacer surgir espontáneamente en cada individuo un 
sentido de autonomía, de libertad y de unicidad. El profesor individualista 
es entonces un facilitador de autoformación, de autoaprendizaje, el que 
estimula el “aprender a aprender”. Estimula la búsqueda y la curiosidad del 
otro, también con el ejemplo o con el propio comportamiento.

Jean Grave (1854-1939) afirma que en lugar de tratar de desarrollar 
lo que cada individuo posee y hacer que el descubrimiento de los cono-
cimientos resulte un camino atractivo, los profesores han convertido la 
educación en un instrumento de tortura y la escuela en una vergüenza7. Un 
sistema escolar de este tipo tiene como objetivo inculcar en los individuos 
ideas predefinidas, valores propios del poder burgués, además de inhibir 
la iniciativa personal y cultivar el aprendizaje mnemónico a expensas del 
espíritu crítico.

Inculcar el espíritu de obediencia y de sumisión a los maestros; anular su 
voluntad ante la voluntad de una autoridad superior, siempre abstracta, pero 
representada por seres de carne y hueso: el sacerdote (…), el gendarme, el juez, 
el diputado o el rey (…). He aquí lo que procuraron aquellos a quienes cupo la 
tarea de educar a la jóvenes generaciones8.

También Paul Robin (1837-1912) asigna a la escuela un papel central 
en el proceso de emancipación humana y considera que la amoralidad y el 
vicio son el producto de la educación y de la sociedad que rodea a los niños, 
y que no forman parte de su naturaleza. De este modo el educador tiene que 
ser, sí, un facilitador de información pero también un ejemplo concreto de 
práctica de la libertad y de la solidaridad: según Robin su influencia será 
sobre todo en el plano moral.



La evolución del concepto de pedagogía libertaria

5 - abril 200889

3. Fundamental colaboración entre familia y escuela. Si la escuela es 
un potente medio de dominación y de transmisión de valores, no pode-
mos ignorar la relevancia de la familia en este mismo proceso. El niño, 
desde su nacimiento, aprende a asimila a través de los estímulos que le 
proporciona el ambiente circundante, en primer lugar la familia. Así que 
si la lucha es para una educación diferente, hay que empezar por la que 
se imparte en la familia.

Según Bakunin el problema consiste sobre todo en la concepción auto-
ritaria que los padres tienen en la relación con los hijos y considera que 
los niños no pertenecen a sus padres ni a nadie más, simplemente serán 
hombres libres que pertenecen a ellos mismos y a su futura libertad. De 
esta manera ataca el papel represivo de los educadores, ya sean padres o 
profesores, sosteniendo la necesidad de fundar un nuevo sistema educativo 
en un nuevo contexto social, que valore la solidaridad y al mismo tiempo 
promueva las potencialidades individuales.

También Reclus se pronuncia contra el condicionamiento del niño 
que intentan antes la familia, luego la Iglesia y el Estado. En sus Escritos 
sociales destaca cómo la familia normal, espontánea, tendría que basarse 
únicamente en el afecto y en las afinidades libres, eliminando todo lo que 
proviene de la fuerza del prejuicio, de las leyes o de los intereses. Añade 
que el “título” de padres no vuelve en absoluto superiores, simplemente 
implica tener un gran amor hacia los hijos.

En la Encyclopédie Anarchiste, obra que se proponía sintetizar todos los 
conocimientos y las diferentes teorías anarquistas, redactada en el momen-
to de máximo fermento cultural por lo que concierne a este movimiento 
(1926-1934), Faure resume las diferentes posturas libertarias afirmando que 
la cuestión de la educación a la libertad tiene que afectar de igual manera 
al contexto familiar y a la escuela. Si no hay colaboración entre estas dos 
instituciones, cualquier acción resulta vana: La situación ideal supone que 
las dos situaciones educativas adopten los mismos principios y los mismos 
medios y el autor considera que hay que esforzarse para que esto ocurra de 
modo que se produzca una verdadera y completa liberación del individuo 
de los varios condicionamientos.

4.  Educación y revolución. ¿Cuál de las dos determina la otra? 
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Educación y revolución se completan mutuamente: un educador no puede 
olvidar todo lo que la educación debe a la revolución, así como un revolu-
cionario consciente seguramente no puede olvidarse de la educación.

Una revolución no se hace sin revolucionarios y el individuo revolucionario es, 
de alguna manera, un producto de la educación9.

Preparar una revolución significa aumentar la necesidad de ésta entre los 
individuos, despertar los sentimientos de las masas para que tomen concien-
cia. La obra educativa es entonces fundamental para obtener un resultado 
positivo en sentido libertario: sin una apropiada y capilar educación, no 
puede tener lugar un cambio que se base en la destrucción de un sistema 
autoritario y de explotación y que sin embargo tienda sobre todo a la cons-
trucción de nuevas relaciones sociales, nuevos valores, nuevas relaciones 
económicas y políticas.

El italiano Luigi Fabbri (1877-1935), mayor seguidor de Ferrer en Italia, 
en el folleto La scuola e la rivoluzione (1912) insiste en la importancia que 
debe de tener el tema de la escuela en el movimiento anarquista, para que 
de instrumento de dominación se convierta en un coeficiente de liberación 
y de rebeldía.

Si bien el hambre puede ser a menudo un incentivo para la revuelta, verdadero 
coeficiente de rebelión que hace más profundas y realizables las revoluciones, es 
sobre todo la cultura lo que educa hacia un más alto sentimiento moral e ideal. 
Y la cultura, puesta a disposición de todos, muestra a los desheredados cuánta 
belleza y cuánto placer, en su mejor acepción, puede dar una vida verdadera-
mente vivida con total aplicación de las propias facultades físicas, intelectuales 
y espirituales. Esta educación, que enseñe a los hombres la belleza de vivir, se 
traduce así en un acicate a la lucha por la conquista del derecho a la vida, del 
derecho al pan, al saber y a la libertad10.

Otro punto de vista es el del padre del anarquismo que, si por un lado 
aprecia el valor de la educación, sin embargo exalta el sentimiento de la 
rebelión. Bakunin sostiene la importancia de la difusión de los conocimien-
tos, porque una educación racional reemplazaría religión y superstición, 
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producto de la ignorancia, pero también insiste en la necesidad de asumir 
desde un principio la perspectiva de un cambio radical, sin esperar que 
todos estén instruidos, dado que el acto antagonista de rebelión constituye 
en si mismo una gran escuela de formación.

Queremos destruir todas las religiones y reemplazarlas con la instrucción públi-
ca. Sí, pedimos para el pueblo una instrucción racional, rigurosamente científica. 
La pedimos porque queremos la definitiva liberación del pueblo de toda tutela 
del Estado; pero no para someterlo a otra tutela de doctrinarios revolucionarios. 
Una verdadera revolución consiste precisamente en la abolición de cualquier 
forma de tutela, en exterminar completamente cualquier poder del Estado. 
Queremos hacer del pueblo un ser adulto y, para que esta madurez sea efectiva, 
es necesaria la ciencia (...) pero [el pueblo] no tiene ni el tiempo libre ni los 
medios para instruirse. Además, el gobierno, hoy todavía poderosísimo, emplea-
rá con toda seguridad sus gigantescos medios para obstaculizar la instrucción 
real del pueblo. Toda la cuestión social está ahí. En esto reside la necesidad de 
la revolución11.

De la teoría a la práctica. Experiencias de pedagogía libertaria 
en Cataluña.

Esta primera aproximación teórica, que destaca los puntos clave de las 
varias teorías y de las diferentes contribuciones al concepto general de 
educación libertaria, nos va a servir de base para entrar en las aplicaciones 
prácticas y poner el enfoque en las experiencias concretas llevadas a cabo 
en Cataluña en el primer tercio del siglo XX.

Me ha parecido importante estudiar de dónde  ha sacado la experiencia 
catalana las bases ideológicas, y de qué manera ha influido un contexto 
favorable. El monopolio por parte de la Iglesia de los centros de instrucción 
había fomentado en la segunda mitad del siglo XIX la creación de ateneos 
y centros obreros, en un principio republicanos o federales, donde se mez-
claban diferentes tendencias políticas, que funcionaban como centros de 
formación. Esta tradición ateneística en Cataluña constituia un esfuerzo de 
asociacionismo plural que se planteaba llegar a amplias capas de población 
y difundir conocimientos de todo tipo (desde leer y escribir hasta conoci-
mientos técnicos y científicos) pero sobre todo se proponía la creación de 
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una conciencia cívica fomentando la discusión y el análisis. Los sentimien-
tos de anticlericalismo y antiestatalismo se reflejan también en una tradi-
ción de escuelas laicas en Cataluña, fomentadas por una reforma escolar, 
el plan Gabarró, llevado a cabo al final del siglo XIX. Este es el terreno en 
el que se desarrolla la experiencia más famosa, la Escuela Moderna, que 
constituye un punto de referencia obligado en la pedagogía catalana e inter-
nacional y que ofrecerá un conjunto teórico que se adapta perfectamente a 
la ideología anarquista.

Sin querer entrar en un análisis detallado del proyecto de Ferrer Guardia, 
me ha parecido importante entender la relación más o menos consecuente del 
desarrollo de la pedagogía libertaria en Cataluña con la Escuela Moderna, 
y estudiar su metodología y los materiales utilizados. Hemos visto cómo el 
proyecto de Ferrer Guardia ofreció un modelo que encajaba perfectamente 
con la ideología anarquista: una pedagogía militantemente racionalista 
fundamentada en la educación integral y en la coeducación de sexos y de 
clases sociales. La Escuela Moderna tuvo vida breve, sin embargo dejó un 
importante legado en cuanto experiencia precursora y también por la crea-
ción de su propia editorial para los libros de texto. Las obras publicadas se 
utilizarán en todas las sucesivas experiencias de pedagogía libertaria; entre 
ellas destacamos Las aventuras de Nono (1901) de Jean Grave, que utili-
za la novela como instrumento crítico de la sociedad, Sembrando Flores 
(1906), novela encargada a Federico Urales por el mismo Ferrer Guardia y 
las obras del geógrafo Eliseo Reclús.

Me parece muy interesante entrar en los detalles y entender el funciona-
miento cotidiano de estos centros educativos para dar el paso de la teoría, 
que normalmente es objeto de estudio, a la práctica de todos los días, a la 
realización concreta para una educación alternativa. Frente a una lista de 
muchas escuelas, he elegido limitar nuestro análisis a las que están mejor 
documentadas.

Nuestra elección cayó sobre dos de las escuelas que más larga vida 
tuvieron, y que mucho contribuyeron en marcar las pautas de la enseñanza 
racionalista: la Escuela Luz (1917-1923) del Ateneo Racionalista de Sants 
guiada por Juan Roigé12 y la Escuela Natura (1918-1939) del Sindicato 
Textil y Fabril de la CNT sita en el Clot y dirigida por Juan Puig Elías13. El 
tercer centro que analizamos en cambio tuvo vida breve y no se considera 
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entre los más representativos: la Escuela Eliseo Reclús (1935-1936) situa-
da en la calle Vallespir, Sants, de la que era responsable Félix Carrasquer. 
El testimonio del mismo Carrasquer14, que narra toda la experiencia con 
riqueza de detalles, desde la fundación hasta sus logros, lo convierte en 
fundamental para nuestro análisis.

Habríamos podido utilizar unos mismos parámetros para analizar las 
tres experiencias, sin embargo me ha parecido más útil estudiarlas juntas, 
en aras de una completa visión de la propuesta pedagógica. De hecho, si es 
verdad que no hay una sola mirada, y que la libertad implícita en el con-
cepto de educación anarquista puede dar forma a centros con características 
diferentes, considero que la posibilidad de juntar tres ejemplos concretos 
nos haya podido ayudar a definir un modelo.

Las escuelas racionalistas apostaban por un libre desarrollo del niño, por 
ponerlo en el centro de un proceso educativo basado en el descubrimiento, 
estimulando su curiosidad natural. La ciencia y la naturaleza estaban en la 
base de una enseñanza que apuntaba a cambiar las relaciones entre indivi-
duos, a crear espíritus críticos, personas capaces de decidir por sí mismas: 
“Antes que aprender hay algo más importante: vivir. ¿No os parece que 
es antes para el hombre ser feliz que saber ciertas cosas? Pues bien, ese 
creemos que ha de ser el objetivo fundamental de nuestra escuela: ayudar 
a los niños a ser felices, a que jugando y cantando cultiven la imaginación 
y a que ésta se manifieste con la invención de cuentos, representaciones y 
otras fantasías”15. Nada había de autoritario en la relación con los maestros, 
éste era uno más de los compañeros; en la mayoría de los casos represen-
taba, sí, un modelo moral pero sin repartir premios ni castigos, capaz de 
interpretar las diferentes actitudes de cada niño. “Al forzar a los niños a 
que aprendan normas y disciplinas que los mayores, ya condicionados, les 
imponen, debilitan su curiosidad y atrofian su imaginación aplastada en el 
momento mismo que ansiaba volar ávidamente. Es así como, generación 
tras generación, los llamados maestros matan la curiosidad creadora de 
los chicos y desvían sus anhelos de cooperación ingenua hacia ademanes 
agresivos y de insana competitividad”16. La formación de los maestros era 
pues una cuestión fundamental y vimos como la Escuela Natura, guiada 
por Juan Puig Elías funcionaba también de “criadero de maestros”: “La 
gran riqueza de maestros era lo que permitía organizar las clases con poco 
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número de personas, por lo que eran mejor atendidos. En cualquier otra 
escuela habría sido imposible, debido a los sueldos que había que pagar. En 
la Escuela Natura no se presentaba ese problema. La mayoría de los maes-
tros trabajaban gratis. Eran estudiantes que seguían su curso en la Escuela 
Normal de Maestros y no empezaban a cobrar hasta después de titularse, 
en cuyo momento salían destinados a pueblos en los cuales el Sindicato 
Local de la CNT había montado una escuela y solicitaba un maestro”17. 
La importancia de la experimentación en el aprendizaje manifestaba el 
rechazo a cualquier dogmatismo y la coeducación de los sexos estimulaba 
la confrontación y la individualidad de cada niño. A través de la correspon-
dencia con otros centros escolares descubrían otras regiones de España y el 
debate entre alumnos tenía un importante papel en la elección de los temas 
a profundizar. La clase tercera de la Escuela Eliseo Reclús “compuesta de 
niños y niñas ya mayorcitos que tomaron de inmediato el gusto por la liber-
tad, pronto constituyó un grupo homogéneo de participación responsable 
en el que los alumnos llegaron a decidir el quehacer cotidiano en función 
de sus intereses más acuciantes y espontáneos. Seguían escribiendo sobre 
temas que les atraían con preferencia, componían sus artículos y se sentían 
cautivados por la correspondencia con otras regiones sobre todo cuando 
recibían de éstas algún producto típico de su suelo: carbón de Asturias, 
frutos de Valencia, etc.”18 Los niños se podían mover libremente entre 
aulas, biblioteca y talleres y esta libertad en vez de perjudicar el interés y 
la atención que ponían en sus trabajos, aumentaba el entusiasmo, siendo 
ellos los artífices del proceso creativo. Los centros escolares, normalmente 
apoyados por el sindicato o por el ateneo del barrio, disponían de escasos 
recursos, sin embargo una de las preocupaciones comunes era la de locales 
sanos, espaciosos y bien aireados, en contraste con los ambientes poco 
higiénicos, oscuros y mal ventilados de las fábricas de la época. Así recuer-
da Abel Paz la Escuela Natura: “La nave principal de la escuela era enorme, 
soleada, de paredes blancas”19. A menudo eran los padres de los alumnos 
quienes contribuían con su trabajo a arreglar y organizar los locales: en la 
Escuela Luz “un ebanista de la escuela construyó a ratos libres un armario 
de seis cuerpos para guardar el material escolar. Como la mayoría de las 
obras que se emprendieron en el centro, este trabajo fue realizado gratis, por 
un padre de alumno”20. La relación con la familia y su implicación en el 
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proceso pedagógico resultaba fundamental para el libre desarrollo del niño, 
que desde su nacimiento aprende y asimila a través de los estímulos que le 
proporciona el ambiente circundante.

La posibilidad de reconstruir los métodos y el funcionamiento cotidiano 
de estas escuelas nos permite averiguar la modernidad de los planteamien-
tos anarquistas en temas de educación. Las numerosas aportaciones teóricas 
que llegan a definir el proyecto pedagógico anarquista demuestran toda su 
complejidad y me parece importante destacar el mínimo reconocimiento 
histórico que se le otorga. El concepto de educación libertaria a menudo, a 
lo largo de los siglos XIX y XX, se ha relacionado con una actitud negativa 
y permisiva del maestro o del padre; en cambio se han ignorado muchas de 
las propuestas innovadoras para la época, como la coeducación de sexos, el 
paidocentrismo o la educación integral, que no han recibido la valoración 
merecida y no se ha reconocido la influencia que tuvieron en la configura-
ción actual de la enseñanza. Las diferentes experiencias que se han llevado 
a cabo en toda Europa entre los siglos XIX y XX han contribuido a una 
modernización de los sistemas escolares y han demostrado la viabilidad de 
estos planteamientos teóricos. 

La fe en la Razón (que dio nombre a las escuelas racionalistas) y en la 
ciencia propugnaba el progreso y la difusión de la cultura como medios 
para la emancipación, sin embargo no hay que olvidar que el método de 
aprendizaje resulta fundamental en este proceso. Si al principio se ponía 
el enfoque en combatir la ignorancia, en dar una cultura a los obreros para 
que no quedasen en un escalón inferior, poco a poco los anarquistas toman 
conciencia de la importancia del método. De este modo la educación no se 
limita a ser un instrumento de emancipación, sino que llega a ser el medio 
para construir una nueva sociedad, el motor de la liberación del hombre. De 
aquí la relevancia de la Escuela Moderna de Ferrer, que ofrece un método 
de aprendizaje diferente, un modelo que los anarquistas harán suyo: es a 
través del método y no tanto de la asimilación de conceptos como se pueden 
crear hombres nuevos.

Creo que hoy en día se minusvalora la importancia de la educación. Hay 
que ser concientes de que crecer con métodos autoritarios significa asimi-
larlos y que no se puede pretender que alguien sepa disfrutar de su libertad 
si nunca lo ha visto hacer. Intentemos entonces ejercer nuestra libertad, en 
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primer lugar auto-educándonos, sacando nuestros deseos, nuestras actitu-
des, nuestro yo, rechazando los esquemas y los papeles en los que hemos 
crecido y que la sociedad nos impone. Aprovechando el bagaje cultural del 
anarquismo de principio de siglo XX podemos apostar por la pedagogía 
y las relaciones humanas. De alguna manera habría que aprender a des-
aprender: los niños nacen completamente libres, y través de la educación 
aprenden a aceptar los esquemas de nuestra sociedad; intentemos en cambio 
ofrecerles el mejor ambiente para desarrollar libremente su personalidad.

Notas:
1.- Rogelio Columbié, “La libertad en la educación”: Boletín de la Escuela Moderna 8, 
30 de junio de 1902. Artículo recopilado en Albert Mayol (ed.), Boletín de la Escuela 
Moderna, Tusquets, Barcelona 1977.
2.- Joel Spring, A primer of libertarian education, Black Rose Books, Quebec 1975.
3.- Fuentes fundamentales para esta primera aproximación teórica han sido el siem-
pre actual Breviario del pensamiento educativo libertario de Tina Tomasi (1978), el 
reciente trabajo de Cuevas Noa, Anarquismo y educación. La propuesta sociopolítica 
de la pedagogía libertaria (2003), con una interesante mirada al presente y hacia el 
futuro de la pedagogía, y sobre todo el interesantísimo trabajo de Francesco Codello, 
La buona educazione. Esperienze libertarie e teorie anarchiche in Europa da Godwin 
a Neil (2005).
4.- Ferdinand Domela Nieuwenhuis, La educación libertaria, CNT, Toulouse 1975, 
p.14.
5.- Piotr Kropotkin, Campos, fábricas y talleres (1898), Zero, Madrid 1972, p.133.
6.- Émile Armand es el pseudónimo de Ernest J. Luin, que sólo a los veinticinco años se 
acercó a las ideas anarquistas, a las que consagró el resto de su vida. Publicó numerosas 
revistas y folletos y su obra principal es Initiation individualiste anarchiste (1923).
7.- Jean Grave, Orientación anarquista, Cenit, s/f, p.49.
8.- Ibídem, p.50.
9.-Voz “Education”: Encyclopedie anarchiste, volumen II, p.633.
10.- Ibídem, p.36
11.- Este texto de Bakunin (“Questioni rivoluzionarie. Primo articolo. La scienza e il 
popolo”: Narodnoe Delo, 1 septiembre 1868) está sacado del interesantísimo trabajo de 
F. Codello, op. cit., p.111.
12.- Pere Solá, Las escuelas racionalistas en Cataluña (1909-1939), Tusquets, 
Barcelona 1978.
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14.- Félix Carrasquer, Una experiencia de educación autogestionada, Barcelona 1981.
15.- Ibídem, p.110
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Concha Pérez Collado: 
anarquista, miliciana en la 

Guerra Civil española
Sara Moroni

Concha Pérez nace en Barcelona el 17 de octubre de 1915, 
en el barrio Les Corts; es la tercera de seis hermanos, hijos de 
dos madres diferentes. Su padre, Juan Pérez Güell, enviuda de 
su primera mujer por una tuberculosis (cuando Concha tenía 
apenas 2 años) y se vuelve a casar con la hermana de su ex 

mujer, Librada Collado.
Concha vive una infancia feliz. No asiste muy a menudo al colegio 

por las dificultades económicas de su familia, incapaz de hacer frente a la 
continuidad de gastos para la educación de los hijos, y a causa de su escaso 
empeño en los estudios.

Su padre es anarquista. Ni su primera ni su segunda mujer participan 
activamente en el movimiento libertario, pero hacen grandes sacrificios para 
sacar adelante a la familia en las épocas en las que Juan Pérez paga el precio 
de su militancia política en la prisión. Concha sobre todo recuerda los días 
de Librada, divididos en dos tiempos: el que pasaba en la fábrica, en un taller 
donde se trabajaba el vidrio, y entre las paredes del hogar. No se puede decir 
lo mismo sobre el padre y el hermano de Concha. Ellos también trabajaban 
como obreros, pero disponían del tiempo para militar políticamente y dedi-
carse a la lectura.

En 1931, con 16 años, Concha Pérez comienza su militancia en el movi-
miento libertario, cuando, recién proclamada la República, sin titubeos aban-
dona el taller en el que trabajaba como operaria en la producción de sobres 
de papel y se suma a la masa de manifestantes.

A partir de este momento participará activamente a las actividades del 
Ateneo Libertario1 Faros2 hasta 1935, cuando entra en el Ateneo Agrupación 
Humanidad3, en el que se queda hasta el inicio de la guerra en 1936.
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No será hasta la caída del régimen franquista en 1976, cuando volverá 
a asociarse al Ateneo Enciclopédico Popular, del que hoy en día sigue 
siendo socia.

La formación de Concha se debe a los ateneos, donde lee y debate con 
los compañeros los escritos de los grandes pensadores del movimiento 
anarquista y participa en varias actividades recreativas y culturales.

En 1931 trabaja como operaria en un taller de artes gráficas e ingre-
sa como delegada en el comité de su sector dentro de la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT)4. Sus mismos compañeros la eligen como 
sindicalista y es la única mujer que participa asiduamente en las reunio-
nes. En 1932 entra en la Federación Anarquista Ibérica (FAI)5.

Los grupos libertarios son mayoritariamente masculinos: Concha se 
acostumbra desde el principio de su militancia a compartir los ideales y 
el tiempo libre con hombres. Aunque conoce el movimiento de Mujeres 
Libres6 no participa en él por falta de tiempo y porque ya se había adapta-
do a la dinámica de un colectivo formado mayoritariamente por hombres. 
Los compañeros militantes la conocen y la respetan, pero en caso de reci-
bir actitudes machistas (frecuentes también en el movimiento libertario), 
Concha sabe cómo hacerles frente.

El movimiento anarquista discute y critica el modelo patriarcal de rela-
ción entre hombres y mujeres, y propone como alternativa el amor libre. 
Los métodos anticonceptivos de la época no son comparables a los de hoy 
en día y la misma Concha desarrolla en un primer momento aversión a las 
relaciones sexuales por el miedo a un embarazo indeseado. El amor libre 
es más un tema de debate que una realidad en las relaciones entre mili-
tantes del movimiento; las relaciones de pareja, aunque fuera del vínculo 
matrimonial, se mantienen bastante estables.

En 1933 Concha es detenida por llevar una pistola. La lleva escondida 
en el pecho para ayudar a un compañero de la FAI, propietario del arma, 
y que se encontraba junto a ella en un piquete delante de una fábrica. Pasa 
cinco meses en la cárcel modelo.

En 1935, a los 20 años, abandona la casa materna por divergencias con 
sus familiares, a quienes reclama una distribución más justa del trabajo 
doméstico entre los miembros del núcleo. Desempeñar la parte de tareas 
domésticas que corresponde a los hombres de casa, militantes y trabaja-
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dores al igual que ella, implica restar tiempo a su participación en el movi-
miento libertario. Por eso decide trasladarse a un piso cercano a la escuela 
racionalista “Eliseo Reclus”, gestionada por Félix Carrasquer7 y por sus 
hermanos. La misma Concha había obtenido el local para la escuela gracias 
a los contactos y a las numerosas amistades que tenía en el movimiento. 
Una vez empezadas la clases, Concha ayuda en las tareas de la secretaría 
de la escuela.

De 1935 a 1936 el grupo de la FAI en el que participa, bajo la influencia 
del pensamiento de Juan García Oliver8, advierte la inminencia y la necesi-
dad de la revolución. Por eso Concha forma parte de unas acciones promo-
vidas por el mismo García Oliver, con el objetivo de recibir adiestramiento 
militar en vista del levantamiento popular.

Desde el principio, Concha se da cuenta de la ineficacia de estas accio-
nes: la policía tiene constancia de ellas, los explosivos que se utilizan han 
sido fabricados artesanalmente y son peligrosos, y las acciones son ejecuta-
das por jóvenes inexpertos en maniobras militares.

En marzo de 1936 Concha cambia de trabajo y encuentra empleo como 
operaria en una carpintería de madera. Su aspiración es ser representante 
sindical, pero no habrá tiempo para eso: el 17 de julio de 1936 una parte del 
Ejército guiada por el general Franco efectúa el golpe de Estado y estalla la 
Guerra Civil.

Días antes, Concha entra en el Comité Revolucionario del barrio de Les 
Corts. El Comité prepara en el bar “Los Federales" una especie de cuartel 
general y de enfermería: se construyen también las primeras barricadas y se 
equipan los camiones que se utilizarán para llegar a los campos de batalla.

En los primeros días de la guerra Concha participa en el asalto al cuartel 
de Pedralbes y en la toma de un convento de monjas. A principios de agosto 
del 36 se constituye un grupo armado con el nombre “Los Aguiluchos de 
Les Corts”. De los cien soldados voluntarios que lo componen, solo siete son 
mujeres, y entre ellas se encuentra Concha Pérez. El grupo se dirige hacia 
Caspe y en un segundo momento hacia La Zaida; aquí, después de algunos 
días haciendo turnos de vigilancia, llega la orden de atacar Belchite. Concha 
participa en una expedición de reconocimiento sin mucho éxito: no se iden-
tifica la posición del enemigo y además los milicianos se quedan expuestos 
a los tiroteos de los nacionales.
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Concha en esta acción militar consigue ayudar a un compañero herido 
pidiendo ayuda y logrando salvarle la vida.

Después de esta acción, se queda otros meses en el frente, hasta recibir 
su primer permiso, que aprovecha para alistarse como trabajadora volun-
taria en el Hospital de Maternidad de Barcelona. Seguidamente, regresa al 
frente de Almudévar, donde le encomiendan mantener turnos de guardia.

Consciente de la necesidad de mano de obra en las fábricas de 
Barcelona, decide volver a la ciudad, donde encuentra trabajo como obre-
ra en una fábrica de producción de armamentos.

El 3 de mayo de 19379 se ofrece voluntaria para dar una ronda de reco-
nocimiento en la zona de la Plaza de Cataluña. Le acompañan dos compa-
ñeros de la fábrica. En el intento de acercarse a la Plaza de Cataluña son 
emboscados por el bando enemigo y Concha acaba levemente herida. Por 
muchos años conservará un fragmento metálico en una pierna.

Después de los Hechos de Mayo, el entusiasmo por la revolución se va 
esfumando y los conflictos entre los partidos y los movimientos debilitan 
la resistencia antifascista. Concha, cansada por los ritmos frenéticos del 
trabajo en la fábrica de armamentos y la continua participación en las 
reuniones del Comité Revolucionario, decide pasar un breve período de 
reposo fuera de la ciudad en casa de unos conocidos. Vuelve a Barcelona, 
en una noche quema los documentos que habrían comprobado su mili-
tancia en el movimiento libertario; el 26 de diciembre de 1938 abandona 
la ciudad y se dirige con otros compañeros hacia el Norte. Cruzada la 
frontera, las autoridades franceses suben a los prófugos en un tren que los 
llevará hasta Liévin; nueve meses más tarde, poco antes del estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, los refugiados son trasladados a Argelès.

Rosario, compañera y vieja amiga de Concha, es designada como res-
ponsable de las prófugas del campo, que llegará a acoger a 3.000 mujeres. 
Concha será su ayudante. Sus tareas estarán relacionadas con el reparto de 
víveres y bienes de primera necesidad. Los refugiados no pueden aban-
donar el campo y están vigilados por soldados senegaleses. Una noche, 
mientras Rosario entretiene a los soldados dándoles conversación, entra 
en el campo el compañero de Concha, Robles.

Después haber vivido una relación nacida de la militancia en el movi-
miento libertario y llevada adelante durante algunos años, la pareja opta 
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por separarse. Concha aspira a una relación igualitaria, pero siente que 
con Robles debe ser ella la que cargue con el peso de las decisiones.

Pasan otros nueve meses y Concha abandona el campo gracias a una 
amiga de Marsella, Fifí. Por una temporada encuentra amparo en su casa, 
pero pronto decide pasar a vivir a un castillo equipado por la Embajada 
mexicana para la acogida de los refugiados. Aquí trabaja como enfermera 
voluntaria y conoce al médico del campo, un joven de Madrid, Isidoro 
Alonso, que será su nueva pareja.

Cuando los campos de refugiados son cerrados, ambos se dirigen hacia 
los Alpes franceses, donde Isidoro encuentra un empleo en una fábrica. 
En estos meses Concha queda embarazada y, al mismo tiempo, compren-
de que la relación no tendrá futuro y decide volver a España. Una de las 
causas de la separación de Isidoro es la diferencia ideológica: ella es 
anarquista y él socialista.

Se queda por un tiempo en Marsella en una casa-familia para refugia-
dos y allí nacerá su único hijo, Ramón. Gracias a la ayuda de algunos ami-
gos consigue cruzar la frontera de forma legal junto a su hijo, haciéndose 
pasar por una madre enferma. Concha vuelve a Barcelona en septiembre 
de 1942. Los primeros tiempos son difíciles: su familia ha perdido la casa 
en la que había vivido siempre. Su madre, sus hermanas y el pequeño 
Ramón viven en una sola habitación; su padre se quedará exiliado en 
Francia hasta el final de la dictadura.

El hambre aprieta a la familia. Concha toma la terrible, y necesaria, 
decisión de dejar a su hijo en acogida en el orfanato: tiene que volver a 
hacerse una vida y no tiene medios económicos suficientes para sustentar 
al niño. Después de un año de sacrificios, consigue alquilar una habita-
ción y se separa de su madre y de sus hermanas. Una familia de origen 
judío para la que trabajaba como empleada doméstica le ayuda a demos-
trar ante las instituciones oficiales que cobra una renta adecuada para el 
sustento de su hijo, aunque en realidad no contaba con los ingresos nece-
sarios. Recupera de esta manera la custodia de Ramón, que a la salida del 
orfanato manifiesta desnutrición y carencia afectivas.

En estos años Concha no es objeto de persecuciones políticas porque, 
según ella, nunca fue denunciada. El único control al que está sometida 
por unos meses es la obligación de firmar un registro en la comisaría de 
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policía, donde fue fichada como refugiada en Francia que voluntariamente 
ha sido repatriada. Por precaución, ella y sus antiguos compañeros de mili-
tancia evitan saludarse: todos temían las posibles represalias del régimen.

Concha abandona su empleo con la familia judía y vuelve a trabajar en 
una fábrica, esta vez de cosméticos. Un día por casualidad vuelve a encon-
trarse con un antiguo compañero del Ateneo Faros, Maurici Palau, que había 
pasado cuatro años en prisión por combatir en el bando republicano durante la 
guerra. Al salir de la cárcel había encontrado un empleo en una fábrica meta-
lúrgica. Después de este afortunado reencuentro, Concha y Maurici empiezan 
una relación que durará 30 años. Ambos estaban cansados del trabajo por 
cuenta ajena y deciden comprar un puesto en el mercado de San Antonio, en 
el barrio homónimo, y por algunos años se dedican a vender calzoncillos que 
hacían ellos mismos. Seguidamente venderán bisutería producida por unos 
amigos artesanos. En los años de la dictadura el puesto sirve como lugar de 
encuentro entre compañeros anarquistas. Por unos años Concha y Maurici 
comparten un piso muy grande en el barrio del Raval junto con otras familias, 
antes de quedarse como únicos arrendatarios del piso.

Después de la muerte de Franco, en diciembre de 1975, surgen las prime-
ras asociaciones de vecinos y Concha participa en el comité organizativo de 
las actividades culturales del barrio del Raval. En 1976 se celebra una gran 
asamblea para volver a fundar los sindicatos de la CNT. Concha, junto con 
otros compañeros, constituye el sindicato de Comercio, que empezará sus 
actividades con 10 afiliados y que luego se aproximaría al centenar.

En 1997 forma parte de las fundadoras de la asociación “Mujeres del 36”. 
Patrocinada por el Ayuntamiento de Barcelona, reúne algunas mujeres que a 
lo largo de la Guerra Civil habían tomado parte en la ciudad en movimientos 
políticos y sociales de izquierdas. La asociación tiene como objetivo difun-
dir las experiencias de estas militantes, a menudo olvidadas por la historia 
oficial. “Mujeres del 36” organiza conferencias y clases, sobre todo en los 
institutos, en las que las testigos de la Guerra Civil cuentan lo que ha sido su 
lucha para combatir el fascismo.

Las vivencias de Concha
Hace dos años, debido a un pequeño trabajo de investigación para el 

modulo de “Historia de la mujer” (segundo ciclo de Trabajo Social para la 
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Universidad de Venecia), se me ocurrió tomar contacto con una anarquista 
que hubiera vivido en primera persona la Guerra Civil española. La librería 
“Rosa de Foc” de Barcelona me facilitó el encuentro con Concha Pérez. 
Reproduzco a continuación las partes más interesantes de la entrevista, rea-
lizada en Barcelona a lo largo de tres tardes en agosto 200610.

Nací el 17 de octubre de 1915. Tuve una infancia feliz: jugaba por la 
calle con los otros niños del barrio e iba a la escuela cuando había dinero 
para pagarla.

De todas modos hay que decir que nunca fui una gran estudiosa, pero 
sí una amante de la cultura.

Mi padre siempre estaba en la prisión. Y yo prácticamente crecí entre 
anarquistas. Me acuerdo que venían muchos anarquistas a la casa para 
hablar con mi padre. Hablaban de lo que pasaba en aquellos años y de los 
grandes ideales de transformación de la sociedad. (…)

¿En qué actividades participabas en el Ateneo?
 
¡Yo no me perdía ni una! Allí examinábamos los escritos de Marx, 

Bakunin, de los grandes autores del movimiento anarquista y socialista, 
los comparábamos y discutíamos las nuestras y sus ideas. Luego organizá-
bamos espectáculos de teatro y de canto coral. Yo no era una “primadona” 
y no habría podido estar yo sola en el centro de atención, pero cuando 
había que hacer cosas en grupo... ¡entonces si que me ponía en marcha!

Tienes que entender que yo era una de las pocas mujeres que partici-
paba en todas estas actividades. Recuerdo que estaba también la hermana 
de una amigo, pero ¡éramos muy pocas! Las otras, las pocas veces que 
salían era para ir a bailar la zarzuela. Además a las otras chicas del barrio 
sus padres les tenían prohibido frecuentarme: todos sabían quién era mi 
padre y lo que hacía yo y no querían que sus hijas fueran revolucionarias. 
Pero hay que decir que en 1936 ellos mismos de repente se definían revo-
lucionaros. (…)

Se hicieron muchas cosas buenas durante la República, a partir del 
1931, pero a nosotros libertarios la República no nos dio tanta libertad 
como esperábamos, me di cuenta muy pronto.
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Los primeros días de mayo de 1931 hubo un encuentro en el que parti-
ciparon Durruti11, Federica Montseny12, Germinal Esgleas13 y otros inte-
lectuales del movimiento. En aquella asamblea se redactó un documento 
con las peticiones más importantes que tenían que encontrar una respuesta 
desde el gobierno central. Entre ellas estaba la de la bajada del precio de 
los alquileres, la CNT pedía el 50 por 100. De la asamblea subimos a los 
camiones rumbo al Ayuntamiento. 

Conmigo estaba toda mi familia: mi madre, mi padre, mis hermanos.
Una vez llegados a la Plaza de Sant Jaume, donde se encuentra el 

Ayuntamiento de Barcelona, se escucharon unos disparos y la manifesta-
ción se disolvió. Naturalmente no se pudo dialogar con el gobierno.

Nos dimos cuenta que había que volver a reorganizar la lucha también 
a lo largo de la Republica porque había aún muchos logros por conseguir. 
(…)

Yo formaba parte de la asamblea del sindicato de Artes Gráficas y era 
una de las pocas mujeres. Me respetaban, y además eran los compañeros 
quienes habían decidido darme este encargo. Era muy difícil que las muje-
res participaran, venían una vez o dos a las reuniones, a lo mejor con una 
queja muy concreta, pero después no eran constantes en la participación 
(…)

Del taller donde trabajaba me despidieron porque habían despedido a 
un compañero y yo como protesta no fui a trabajar. Al final, me hubieran 
vuelto a coger pero fui yo la que no quiso quedarse. Los compañeros del 
sindicato de la Madera estaban interesados en hacerme delegada sindical, 
entonces empecé a trabajar en una especie de cooperativa, pero que no 
había sido aún colectivizada. Lógicamente el papel de delegada sindical 
una tiene que ganárselo, entonces en un principio me limité a trabajar 
en la fábrica de maderas, ¡yo era la única mujer en la fábrica! Empecé 
en marzo de 1936, entonces como puedes imaginar no me quedé mucho 
tiempo porque se acercaron los hechos del julio de1936. (…)

¿En la casa?¡Pues en la casa seguía mi militancia! Mi hermano volvía 
a casa y tenia tiempo para leer. ¿Yo? ¡Nunca! Mi madre quería que yo 
aprendiera todo lo que estaba bien visto que una mujer hiciese: la limpie-
za, coser, etc. Yo no pensaba lo mismo.

Creía justo tener que cumplir con mi parte de trabajo doméstico... 
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¿pero además asumir la de mi padre y de mi hermano? Cada uno para mí 
tenía que hacer lo que le tocaba y punto. (…)

En mi permanencia en Tarrasa conocí a los cuatro hermanos Carrasquer. 
Fue muy importante este encuentro: ellos fueron entre los mayores auto-
res de la Escuela Racionalista. (…)

En la escuela empezaron a apuntarse los niños, hijos de la clase obre-
ra. Se les acostumbraba a ser autónomos: se reunían en asamblea y se les 
dejaba a ellos el dinero para la compra de material escolar, de manera que 
fueran independientes del maestro, y para acostumbrarles a la gestión de 
un dinero público. Naturalmente nosotros les ayudábamos. Por la noche la 
escuela se quedaba abierta para dar clases a los adultos. (…)

Al amanecer del día 18 de julio de 1936 nos informaron sobre el levan-
tamiento de los militares en el cuartel de Pedralbes: ¡nos fuimos rápido 
hacia allá, sin pensarlo dos veces! Es que si lo pensábamos dos veces no 
habríamos ido... ¡en las condiciones en las que estábamos! Recogimos 
unos colchones y... ¿has visto la película “Tierra y Libertad”? En unos de 
aquellos camiones que se veían en una de las escenas estaba yo. (…)

Nos fuimos a atacar el cuartel con la pistola de mi padre y algunos 
fusiles... ¡solo unos locos como nosotros podían pensar que se podía ata-
car el cuartel con aquellas armas! (…)

Los militares que encontramos allí nos acompañaron a las sala de 
armas y ¡cogimos todo lo que pudimos! Lo mejor es que nos llevamos 
una gran cantidad de armas y ¡se nos olvidaron las municiones! Y cuando 
estábamos por llegar nos dimos cuenta de que nos faltaba todo aquello y 
tuvimos que regresar. (…)

Salimos hacia el frente, hacia Caspe, uno de los compañeros de la cen-
turia quería que fuéramos a su pueblo para quemar la iglesia, entonces nos 
fuimos para allá y nos separamos de los demás, digamos definitivamente. 
Una vez llegados al pueblo nos fuimos a la iglesia y empezamos a juntar 
maderas para luego prenderle fuego, entonces llegaron unos vecinos y nos 
explicaron que lo que estábamos haciendo era muy peligroso: el fuego se 
habría podido extender a las casas más cercanas. Nos hicieron razonar y 
al final no la quemamos. De hecho, ¡no creo que hubiera tenido mucho 
sentido!

Cuando llegamos al frente nos dieron la orden de vigilar los princi-
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pales puntos de acceso al pueblo. Hacíamos turnos de guardia. Los cam-
pesinos nos ayudaban muchísimo: nosotros les dejábamos un botella de 
aceite o unos paquetes de arroz y ellos nos traían unos platos de comida 
caliente. (…)

En Belchite participé en una expedición de reconocimiento: camina-
mos durante kilómetros por los campos de olivos que hay en aquella zona 
en busca del enemigo. (…)

Recorrimos muchos kilómetros en esta expedición sin encontrarnos 
de cara a cara con el enemigo, encontrábamos solo lo que se dejaban al 
pasar. De vez en cuando nos disparaban pero no conseguíamos localizar-
los. Cuando empezaban a disparar me acuerdo que corríamos de un lado 
a otro para desorientarlos.

Hasta que, dado que no teníamos más municiones, nos dieron la orden 
de volver al campo.

Concha, ¿no tenías miedo?

Era tanto el entusiasmo de poder hacer algo y de poder defender lo que 
queríamos que del miedo... ¡te olvidabas! Yo no pensaba nunca que una de 
aquellas balas me hubiera podido matar... en serio que no lo imaginaba.

¿Pero habías tenido adiestramiento militar?

Bueno… nos habían enseñado algo… a disparar por ejemplo… aunque 
yo no he tenido nunca mucha fuerza y el retroceso del fusil me echaba 
para atrás. (…)

Con mi tercer permiso volví a Barcelona y mi hermano me propuso ir a 
trabajar a una fábrica que había sido reconvertida: antes de la guerra pro-
ducía estuches y cajas de fármacos y a lo largo de la guerra se transformó 
en una fábrica de armamentos.

Aquí también mi intención era la de entrar en el comité de fábrica. 
Lógicamente, ¡no es que yo llegara y me adjudicara este papel! Se nece-
sita tiempo... la personas te tiene que conocer, tener confianza en ti... ¡es 
todo un proceso!

En la fabrica éramos la mayoría mujeres y yo me quedé allí durante 
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casi todo el tiempo restante de la guerra, es decir, desde el 1937 hasta 
diciembre de 1938.

En la fabrica teníamos grandes proyectos, queríamos organizar una guar-
dería en el piso de arriba, que de hecho remodelamos con este objetivo, y 
teníamos la intención de comprar muchas otras máquinas para aumentar la 
producción.

En realidad no hubo el tiempo necesario para poner en marcha la guar-
dería, pero sí que se hizo una buena inversión para aumentar la producción: 
toda la superficie de la nave, que era bastante grande, ¡conseguimos que 
fuera ocupada por maquinas! Aparte, distribuíamos alimentos a los obreros 
que trabajaban en la fábrica una vez por semana. (…)

Llegaron los Hechos de Mayo de 1937. (…)
Así que yo no llegué a ver lo que estaba pasando con los compañeros 

del POUM14 y de la CNT. Sé muy bien sin embargo lo que pasó, ¡se habló 
mucho de ello!

Los comunistas hicieron esto obedeciendo las órdenes que recibieron 
desde Moscú. Los comunistas desde aquel momento tuvieron siempre más 
fuerza por el apoyo que recibían de Moscú. Muchas veces pienso en un 
sindicato como Comisiones Obreras y ¡me da una rabia! El sitio que ocupan 
ellos (y te aseguro que trabajan bastante mal, con muchas jerarquías y esca-
sa participación de los trabajadores) ¡lo debíamos de ocupar nosotros! Pero 
nosotros también cometimos muchos errores. Pero esta es otra historia… 
(…)

Me acuerdo que tres de los representantes del sindicato en 1929 o 1930 
se fueron a Rusia porque a nosotros nos daba mucha esperanza el proceso de 
cambio que se estaba produciendo en aquel país. Pero los sindicalistas vol-
vieron muy decepcionados y entendieron que en Rusia no había espacio para 
el ideal anarquista. Entre ellos estaba Pestaña15 que fue uno de los “treintis-
tas”16 (…) porque treinta anarquistas firmaron un manifiesto que proponía la 
constitución del movimiento como partido. En aquel momento no los apoyé: 
no pensaba que fueran tiempos maduros para aquella decisión.

¿Qué opinas sobre la guerra?

Que es una monstruosidad. Lo que queríamos hacer era la revolución, 
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no la guerra. Por ejemplo, lo que hacíamos a lo largo de la República: 
asaltar prisiones, cuarteles… claramente esto es solo un aspecto de la 
revolución. Las cosas se cambian de muchas maneras, con la persuasión, 
etc.

Para una revolución se necesitan estructuras como ateneos, sindica-
tos...

Y si además es necesario romper un par de cristales ,¡yo no lo veo tan 
mal!

Concha, ¿cuáles han sido las mujeres que más te han influido a lo 
largo de tu vida?

Bueno, Federica Montseny, Isadora Duncan17 que era una buenísima 
bailarina y era una mujer libre… ¡aunque su libertad se la podía permitir 
económicamente! Luego otras, como Lola Iturbe18, periodista y mili-
tante en el movimiento Mujeres Libres, y Soledad Gustavo19, madre de 
Federica Montseny…

¿Qué opinas de Federica Montseny?

Que hizo cosas muy importantes como ministra de la Sanidad: redactó 
la ley sobre el aborto, estableció financiación pública para ayudar a las 
prostitutas... fue una anarquista que entró en el gobierno pero que ha sali-
do con la cabeza alta y con las manos limpias.

¿Nunca has participado en el movimiento de Mujeres Libres?

No, por dos razones. La primera es que ¡no tenía tiempo! ¡Ya me había 
involucrado en las cuatro ramas del movimiento libertario de la época! 
De verdad, ¡no creo que hubiera sido capaz de participar en un quinto 
movimiento!

Y la segunda... yo estaba acostumbrada a participar en grupos mayo-
ritariamente masculinos y no tuve nunca problemas, al contrario, siempre 
he percibido el respecto de los compañeros hacia mí; algunas veces ha 
habido alguno que se ha atrevido a hacer algún comentario, pero yo siem-
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pre me he sabido defender. No he sentido la necesidad de apoyarme en un 
grupo específico de mujeres para llevar a cabo mi militancia.

Pero entiendo la necesidad que había de formarlo: era evidente que la 
mayoría de las mujeres no se sentían cómodas estando entre tantos hom-
bres y no habían tenido experiencias anteriores en participación política. 
Si se hubieran sentido a gusto entre los hombres seguramente habría habi-
do muchas más en todas las ramas del movimiento libertario.

Además, había que vencer toda una serie de costumbres machistas…

¿Ha habido momentos en tu vida en los que has sido discriminada por 
ser mujer?

Yo no me he sentido nunca discriminada. El machismo existe, no lo 
niego, pero yo siempre me he sabido defender.

Concha, en tus experiencias de convivencia con un compañero, ¿cómo 
se dividían las cargas del trabajo domestico? ¿Se dividía en partes igua-
les?

Sinceramente, ¡ no! A ver que te explique…
Con el primer compañero, Robles, ¡no he convivido nunca! ¡Así que 

en este caso evitamos el problema! Decidí dejarlo porque me habría gus-
tado estar con alguien y tener la sensación de que las riendas de la relación 
las teníamos los dos, mientras con él ¡era yo la que decidía por los dos!

Luego, con el segundo… casi no vivimos juntos. Las causas de nuestra 
separación fueron otras, no estábamos hechos el uno para el otro y ¡mira 
que justo con él tuve un hijo!

Luego he estado con Palau, con él al principio compartíamos una casa 
con otras personas. De momento éramos tres o cuatro mujeres en la coci-
na, los hombres allí ¡ni querían entrar! Pero luego cuando vivíamos solos 
siempre tenía que hacerle notar que había responsabilidades que ¡siempre 
recaían sobre mí! Pero no peleamos nunca por eso. Y yo muchas veces 
me callaba porque, aunque me tenía que ocupar yo de la cocina y de las 
compras para la casa, no tuve nunca que llamar a un electricista, ¡ni a un 
fontanero, ni a un pintor!
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Entre nosotros hubo la clásica división de las tareas domesticas... pero 
no puedo quejarme de otra cosa, dado que siempre existió entre nosotros 
respecto y cariño. Nunca ha sido uno de estos compañeros que son capa-
ces de decir: “¡Cállate! ¿Tú qué sabes?” ¡Por favor! Uno así conmigo, ¡no 
hubiera tenido mucho futuro! Él hacia todo lo contrario: siempre pregun-
taba mi opinión y le daba mucha importancia. Ha querido mucho a mi hijo 
y ¡mira que no era suyo!

Para mí ha sido una persona muy importante, estuvimos juntos ¡30 
años! Y ha sido una época muy feliz.

Cuando era más joven soñaba con vivir en una comuna anarquista con 
muchas personas, pero luego no ha sido posible; no obstante, puedo decir 
que he vivido una muy bonita experiencia de convivencia, y de verdad he 
sido más feliz estando con un compañero que sola.

Notas:
1.- Para una documentación más amplia sobre los ateneos libertarios véase el 
libro de Ferrán Aisa, La cultura anarquista a Catalunya (Barcelona 2006) p.202-
210.
2.- Véase el artículo de Manel Aisa, “Faros. Pinceladas para un ateneo libertario”: 
Enciclopèdic 7 (2002).
3.- El Ateneo Agrupación Humanidad se fundó a mediados del 1935 a consecuen-
cia del cierre del Ateneo Faros por la imposibilidad de seguir sus actividades en el 
local en que se ubicaba. Agrupación Humanidad se ubicará en el Pasaje Sagristà 
del barrio de Les Corts (en la actualidad forma parte del barrio de L’Eixample 
Esquerra). Cerrará al año siguiente de estallar la Guerra civil (fuente: Concha 
Pérez).
4.- Para profundizar en la historia de la Confederación Nacional de Trabajo en 
este período histórico: Julián Casanova, De la calle al frente. El anarcosindica-
lismo en España, 1931-1939 (Crítica, Barcelona 1997).
5.- Para más información sobre la Federación Anarquista Ibérica: Juan Gómez 
Casas, Historia de la FAI (FAL et al., Madrid 2002).
6.- Mujeres Libres fue una organización anarquista de mujeres creada en 1937. 
Para más información consultar Martha A. Ackelsberg, Mujeres Libres. El anar-
quismo y la lucha por la emancipación de las mujeres (Virus, Barcelona 2000).
7.- Félix Carrasquer (1905-1993), revolucionario, pedagogo y escritor español. 
Sobre la experiencia de la escuela “Eliseo Reclus”, ver su libro Una experiencia 
de educación autogestionada: Escuela “Eliseo Reclús”Barcelona, años 1935-
1936 (1981).
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8.- Juan García Oliver (1901 Reus - 1980 Guadalajara, México) fue un significa-
tivo anarquista a principios del siglo XX en España. El eco de los pasos (Ruedo 
Ibérico, Barcelona 1995) es su autobiografía y también donde analiza el anarco-
sindicalismo "en la calle", "en el Comité de Milicias", "en el gobierno " y "en el 
exilio".
9.- Para profundizar, AA. VV., La guerra civil mes a mes, 13. Los sucesos de 
Barcelona (Mayo 1937), Grupo Unidad Editorial S.A., 2005; Fundación Andreu 
Nin, Los sucesos de mayo de 1937. Una revolución en la República, Pandora 
Libros, Barcelona 1988.
10.- Agradezco a Roberto Giulianelli: sin él no habría podido publicar este 
artículo. A Ulises Rivas por ayudarme con la traducción del texto al castellano. 
A Helena Vilardell y a José Alonso por la búsqueda de bibliografía sobre los 
personajes históricos citados. A la profesora Bruna Bianchi de la Universidad de 
Venecia por haberme apoyado en esta pequeña investigación. A Carmen, de la 
librería “Rosa de Foc” de Barcelona, por haberme presentado a Concha Pérez. A 
Concha Pérez por haberme donado su historia y su amistad.
11.- Buenaventura Durruti Dumange (León, 1896 - Madrid, 1936). Véase: Abel 
Paz, Durruti en la Revolución española (Laia, Barcelona 1986).
12.- Federica Montseny Mañé, (Madrid, 1905 - Toulouse, 1994). Para más infor-
mación, ver sus memorias: Mis primeros cuarenta años (Plaza & Janés, Barcelona 
1987) y el libro de Carmen Alcalde, Federica Montseny: palabra en rojo y negro 
(Argos-Vergara, Barcelona 1984).
13.- Germinal (José) Esgleas Jaume (Marruecos español, 1903 - Toulouse, 1981), 
anarcosindicalista y militante de la FAI.
14.- El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) fue un partido marxista 
español de carácter revolucionario, fundado en 1935. Para más información véase: 
Ignacio Iglesias, Experiencias de la revolución española. El POUM, Trotski y la 
intervención soviética (Editorial Laertes y Fundación Andreu Nin).
15.- Ángel Pestaña (Ponferrada, 1886 - Barcelona, 1937) anarcosindicalista espa-
ñol, fue unas de las principales figuras de la CNT moderada. Sobre la experiencia 
de Pestaña en la URSS véase su Informe de mi estancia en la URSS (ZYX, Madrid 
1968).
16.- Para más información: Eulalia Vega, El trentisme a Catalunya. Divergències 
ideològiques en la CNT (1930 – 1933) (Curial, Barcelona 1980).
17.- Isadora (Dora Angela) Duncan (San Francisco, 1878 - Niza, 1927) fue una 
bailarina estadounidense. Para más información sobre su vida, ver sus autobio-
grafías Bailando en la oscuridad (JC, Madrid 2005) y Mi vida (Salvat, Barcelona 
1995).
18.- Lola Iturbe (1902-1990), periodista, militante del movimiento Mujeres 
Libres. Véase: Antonia Fontanillas y Sonya Torres, Lola Iturbe. Vida e ideal de 
una luchadora anarquista (Virus, Barcelona 2006).
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19.- Soledad Gustavo, pseudónimo de la maestra y escritora anarquista española 
Teresa Mañé Miravet (1865-1939)
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Reporteros de guerra. La Guerra 
Civil en las plumas periodísticas y 

militantes
Guillermo Tabernilla y Julen Lezamiz: Cecilia G. de Guilarte 

repórter de la CNT. Sus crónicas de guerra
(Asociación Sancho de Beurko, Bilbao 2007). 283 páginas.

La Guerra Civil española se ha convertido a fuerza de estudios y trabajos 
en uno de los períodos más apasionantes de la historia de España. Y cuan-
tos más trabajos ven la luz al respecto, más nos damos cuenta de lo mucho 
que queda por hacer para reconstruir paso a paso aquel acontecimiento, sus 
antecedentes y sus consecuencias.

Los reporteros de guerra son un aspecto que poco a poco se va haciendo 
más visible y podemos ver su importancia. Varios son los trabajos recientes 
que sobre estos temas están surgiendo. Destaquemos así el espléndido tra-
bajo de Paul Preston sobre los corresponsales extranjeros en la Guerra Civil 
(Idealistas bajo las balas, Debate, 2007) o en el caso de los corresponsales 
españoles la obra de Josep Maria Figueres (Madrid en Guerra. Crónica de 
la Batalla de Madrid, 1936-1939, Destino, 2004) donde glosa las crónicas 
de varios periodistas tanto del bando leal como del sublevado.

Y en esta línea de recuperación de reporteros se enmarca la obra que nos 
ofrecen Guillermo Tabernilla y Julen Lezamiz. La casi desconocida Cecilia 
García de Guilarte se nos presenta en estas páginas como una reportera 
referencia en el Frente Norte. A ello se une que es uno de los pocos casos de 
reportero mujer. Aprovechando la figura de Cecilia, los autores nos marcan 
un recorrido por los avatares de la Guerra Civil en el País Vasco y alrededo-
res, donde aún todavía hay cuestiones polémicas que dilucidar.

Los autores han estructurado la obra en dos partes por capítulo. Una 
primera explicación exhaustiva sobre temas generales o particulares de la 
Guerra en el Frente Norte, y posteriormente una recopilación de las crónicas 
más interesantes sobre los temas tratados por Cecilia. La lectura del libro se 
hace amena e interesante.
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Cecilia García de Guilarte había nacido en 1915 en una familia de 
extracción obrera, estudió en un colegio de monjas, creándose, según 
los autores, un dilema en la propia protagonista entre el cristianismo y el 
anarquismo, ya que el padre de Cecilia era un activo militante de la CNT. 
A pesar de ello tiene una colaboración desde edad muy temprana con 
la prensa anarquista. Dato que no es baladí, ya que hay otros ejemplos 
de chicas precoces que colabora en prensa, como el interesante caso de 
Hildegart Rodríguez, que con apenas 14 años ya publicaba en la prensa 
socialista.

Durante la guerra, Cecilia participa como colaboradora en el periódico 
CNT del Norte, hasta que es clausurado por el gobierno vasco del lehen-
dakari Aguirre.

Tras derrumbarse el Frente Norte, marcha junto con su marido, el 
socialista Amós Ruiz (uno de los dirigentes de los batallones disciplina-
rios) a Cuenca. Con el derrumbe definitivo de la República y la derrota 
frente a las armas franquistas, Cecilia recala en México, donde abandona 
el anarquismo y acaba afiliándose a Izquierda Republicana.

Debido a su dilatada vida, la obra de Cecilia es bastante ingente, no 
solo centrada en artículos periodísticos sino también en novelas y obras 
de teatro. Cecilia muere en 1989.

Este texto que nos presentan Tabernilla y Lezamiz tiene el mérito de 
haber rescatado del olvido y del anonimato a un personaje interesante y 
trascendental en un período, que la derrota de la guerra condena al ostra-
cismo y que después la historia no es justa en su recuerdo.

Pero hay aspectos en la obra que quizás sí mereciesen alguna matización, 
debido a lo amplio de lo tratado y a la trascendencia de lo estudiado.

Queda muy floja la parte relativa al estudio del movimiento obrero y 
anarquista vasco, que Manuel Chiapuso plasma ampliamente en su libro 
Los anarquistas y la guerra en Euskadi. La comuna de San Sebastián 
(publicado en 1977 por Txertoa y recientemente reeditado por Abarka). 
En la historia del anarquismo vasco los autores muestran pinceladas 
del mismo, pero son datos muchas veces deshilvanados entre ellos, que 
no permite concebir una idea general del anarquismo en el País Vasco. 
Habla de actos como el de Angiolillo en Santa Águeda cuando asesina a 
Cánovas del Castillo, de grupos anarquistas que pone como antecedentes 
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de la FAI cuando no es tal, de sucesos realmente importantes como los de 
Vera de Bidasoa en 1924 que en la obra quedan un poco parcos, etc.

Igualmente se recurre a autores como Manuel Aznar para explicar los 
posibles dilemas entre anarquismo y cristianismo de Cecilia. Pero está claro 
que las diferencia entre uno y otro son realmente abismales, y que ver al 
anarquismo como una concepción cuasi religiosa de la sociedad está mas 
que superado.

Dos aspectos que hay que tratar en que quizá las matizaciones sean 
mucho más amplias son los referidos a la represión en la retaguardia y al 
tratamiento al PNV y su extensión al nacionalismo vasco.

Viene siendo lugar común en toda historiografía el colocar a los anar-
quistas como los máximos responsables de las tareas de represión en reta-
guardia, presentando esta represión como sorda, incontrolada, etc. Pero 
cuando se analizan los datos sobre el terreno nos damos cuenta de dos cosas. 
La primera es que los anarquistas no son precisamente los que dirigen ni eje-
cutan las tareas de represión, si bien participan de ellas, cuestión que no se 
puede negar en ningún contexto de guerra. Y segundo que el hecho de acusar 
directamente a los anarquistas responde en la actualidad a una motivación 
claramente política para que los partidos que hoy gobiernan (o están en la 
oposición) puedan eludir responsabilidades al respecto.

Lejos de querer decir que los autores del libro están en esta línea, lo 
cierto es que cuando hablan de la represión generada el 4 de enero de 1937 
en las cárceles de Euskadi, las fuentes para acusar a los anarquistas son bas-
tantes flojas. Muchas fueron las víctimas de aquellos luctuosos sucesos, pero 
ninguna fuente apunta directamente a los anarquistas. La investigación que 
se abre al respecto apunta a algunas unidades de la UGT. Las únicas fuentes 
que hablan de anarquistas son las de un presbítero, José Echeandía, que 
recoge la ya superada obra de Antonio Moreno Historia de la persecución 
religiosa en España, 1936-1939, donde las cifras se engordaron de forma 
desproporcionada. Son datos muy próximos a los generados por la Causa 
General. La otras fuentes son personales y particulares, de Blasco Olaechea 
y del ertzaña José Luis Zalbide, que hacen desaparecer de un plumazo toda 
responsabilidad de otros grupos y organizaciones y acusan directamente a 
la CNT. Tanto un dato como otro son bastante flojos como para acusar a los 
anarquistas de una matanza donde probablemente todos tuvieran su grado de 
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responsabilidad, incluido el propio gobierno vasco como máximo responsa-
ble de la zona. Y más teniendo en cuenta que son los anarquistas quienes 
más luchan contra los excesos en retaguardia, tanto en el ámbito personal, 
como el caso de Melchor Rodríguez en Madrid, como a escala institucional 
con Juan García Oliver al frente del Ministerio de Justicia. No hay más que 
repasar sus actitudes y sus decretos al frente del gobierno.

Y esto sirve para engarzar la segunda parte de la crítica. Para los autores 
esta actitud de los anarquistas es lo que hace que el gobierno vasco actúe 
contra ellos apartándolos todo lo posible. Desde un principio el lehendakari 
Aguirre no ve con buenos ojos a los anarquistas. Cuando se constituye el 
gobierno vasco, una vez que la República ha concedido su Estatuto de auto-
nomía, Aguirre no quiere a la CNT en el gobierno. En todo caso que sea la 
FAI quien forme parte de ese gobierno. Esto lleva a un enfrentamiento polí-
tico entre anarquistas y nacionalistas vascos, que acaba con la no integración 
de los primeros en los órganos de gobierno, algo que no ocurría en ninguna 
parte de la zona republicana en esos momentos.

Las relaciones entre anarquistas y nacionalistas vascos nunca fueron 
buenas. La propia extracción de unos y otros hacía que tuvieran bastantes 
enfrentamientos. Desde la proclamación de la República, la posición del 
PNV fue bastante titubeante respecto a la misma. Al calor de la posibili-
dad de un estatuto de autonomía, como el que se estaba desarrollando en 
Cataluña, nacionalistas y carlistas emprenden una tarea de redacción del 
mismo, el denominado Estatuto de Estella. Pero dicho estatuto tiene dos 
traspiés significativos. El primero es que en las filas carlistas se van rein-
tegrando los grupos que en los años precedentes se vieron fuera, como los 
integristas del conde de Rodezno, partidarios de no colaborar en nada con 
los nacionalistas vascos. Restringido dicho estatuto a las provincias vascas 
de Álava, Vitoria y Guipúzcoa, el estatuto se muestra anticonstitucional, 
pues declarándose la República como un Estado laico, los nacionalistas vas-
cos pretendían tener una relación directa con el Vaticano. Es lo que lleva a 
Indalecio Prieto, dirigente moderado socialista y vasco, a denominar la zona 
como “una Gibraltar vaticanista”. Esto ya ha hecho dividir al propio nacio-
nalismo vasco, que con organizaciones como ANV (Acción Nacionalista 
Vasca), se presenta como un grupo abiertamente socialdemócrata y modera-
do, fuera del debate peneuvista.
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El estallido de la Guerra Civil con el golpe de Estado militar es todo 
un dilema para los nacionalistas vascos. ¿Cuál es su rol en la guerra? ¿Irse 
con la República laica donde tienen posibilidades de un estatuto de autono-
mía o apoyar al golpe militar tradicionalista y católico, mas próximo a sus 
posiciones religiosas? Según la provincia la respuesta es muy distinta. En 
Álava, por ejemplo, el PNV es partidario del golpe y se pasa abiertamente 
al franquismo, mientras que la dudas de Vitoria y Guipúzcoa no terminan 
de resolverse. Mientras tanto el golpe de ha producido y son las masas de 
socialistas y anarquistas quienes paran lo paran en las principales capitales, 
como Bilbao y San Sebastián.

Aguirre pide el gobierno autonómico, que le concede la República, sin 
que esto sea óbice para que con anterioridad el PNV haya negociado con el 
carlismo un posible pacto.

Es evidente que todas estas cuestiones no se tratan en el libro, pero 
son necesarias para entender la actitud de los nacionalistas vascos o más 
concretamente del PNV en la guerra. La participación de los gudaris en la 
contienda es muy posterior, cuando ya las posiciones están tomadas y son 
muy claras.

Es por ello que cuestiones como las de la Comisión San Juan de Luz y el 
canje de presos responden más bien a un prototipo de política titubeante del 
peneuvismo y de intereses particulares de la zona que a un intento del PNV 
por “humanizar la guerra”, como nos ofrecen los autores. Y que las motiva-
ciones que implica la lucha entre nacionalistas y anarquistas son propias de 
las divergencias ideológicas y de principios entre ambas y no por los actos 
de represión de los segundos que horrorizaba a los primeros.

Aun así el libro es de interés para su lectura y tiene un gran mérito, 
cuestión por la que hay que felicitar a los autores. El rescatar la figura de 
Cecilia y repasar en numerosas páginas los batallones confederales y su 
participación en el Frente Norte, pocos libros lo han realizado con de forma 
tan exhaustiva.

También es de destacar la amplia serie de fotografías que se han utiliza-
do, casi todas ellas inéditas. La tarea de búsqueda de las mismas ha tenido 
que ser ingente y una labor digna de elogio.

Si los trabajos posteriores siguen por esta línea estaremos en la disposi-
ción de decir que la reconstrucción biografica de aquellos corresponsales en 
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primera línea de combate nos hará mucho más cercano un acontecimiento 
de tanta trascendencia como la Guerra Civil en las distintas zonas de la 
geografía española.

Julián Vadillo Muñoz

Elías Reclus: Impresiones de un 
viaje por España en tiempos de 

revolución. Del 26 de octubre 1868 al 10 
de marzo de 1869 en el advenimiento de la 

República
(Pepitas de Calabaza, Logroño 2007). 344 páginas.

Bienvenidos, una vez más, a un viaje “turístico” por España y, una vez 
más, a otro nuevo desengaño. Un viaje en el que, de la mano del francés 
Elías Reclus, nos introduciremos en la geografía física y política del país 
que acababa de derrocar a la dinastía borbónica. Un país en el que los 
sectores más progresistas veían con esperanza el posible advenimiento de 
la tantas veces soñada República Federal. Un país en el que también se 
empezaban a dar los primeros síntomas de reacción. Un país, en defini-
tiva, en el que cualquier futuro parecía si no alcanzable, sí por lo menos 
soñable.

Este libro recién editado, y prologado excelentemente por Paco 
Madrid, consta de dos partes íntimamente relacionadas entre sí. La pri-
mera de ellas y la más extensa, ya fue publicada, aunque por entregas, a 
principios de los años treinta del siglo pasado por la familia Urales, en La 
Revista Blanca, y se compone de las impresiones que Reclus, en forma 
de notas, se dedicó a tomar nada más poner pie en España. Estas anota-
ciones servirán de base para la elaboración de los artículos que publicará 
la revista francesa Revue Politique, y que componen la segunda parte del 
libro. Por último, Paco Madrid ha incluido un apéndice con artículos de la 
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época, discursos, etc. que nos permiten captar mejor el ambiente político 
y social de los acontecimientos narrados por Reclus.

Elías llegará a Barcelona en torno al 26 de octubre de 1868, con la idea 
de observar de cerca la España revolucionaria y, junto con otra serie de 
periodistas que también se sintieron atraídos por los acontecimientos penin-
sulares, tratar de contar a sus lectores hacia dónde se encaminaba la política 
española.

Reclus contará para ello con la ayuda de numerosos amigos republicanos, 
los cuales le pondrán en contacto con el ambiente político que se respiraba si 
no en toda España, sí en una parte de ella. Acompañado por ellos empezará 
su periplo por la geografía española (principalmente Cataluña, Valencia, 
algunas ciudades de Andalucía y Madrid), pudiendo respirar el ambiente de 
los círculos republicanos.

Gracias a las líneas que nuestro viajero francés se tomó la molestia de 
tomar, podremos ir asistiendo a las luchas políticas que el derrocamiento 
de Isabel II trajo consigo. Al cambio de ánimo que los círculos republi-
canos fueron experimentando. Así, de la euforia inicial provocada por 
la caída de Isabel II y el posible advenimiento de la República, iremos 
pasando al ambiente de decepción provocado no sólo por las medidas 
adoptadas por el gobierno provisional dirigido por Prim (personaje al que 
Reclus no ahorra calificativos despectivos), sino también por las traicio-
nes que se fueron produciendo dentro del campo republicano. Así Reclus, 
que a lo largo de su viaje tendrá palabras de elogio para muchas figuras 
públicas republicanas, no tendrá tampoco miramientos a la hora de cri-
ticarlos, principalmente a los de Madrid, a los que considerará timoratos 
y poco proclives a la acción. Hombres que sólo sabían hablar sin llegar 
nunca a comprometerse en nada serio.

Las decepciones que Reclus experimentará por la acción política tanto de 
los grupos que destronaron a los borbones como de los republicanos, hará 
que se vaya volviendo cada vez más mordaz y sarcástico, dejándose llevar 
por los tópicos más comunes que sobre España circulaban en el extranjero. 
Así, por ejemplo, en un momento dado llegará a calificar a España como 
“una vasta asociación de ladrones, yendo desde el más alto funcionario, hasta 
la más humilde sirvienta”. Aunque esto no le impedirá seguir proponiendo 
la República Federal como la opción más sensata: “bajo una república fede-
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rativa, los vascos no tomarían más que la libertad que desearan, y los otros 
toda la que necesitan, y todo el mundo estaría satisfecho (…) Es posible que 
el progreso sea más lento por la vía del federalismo, pero es, incontestable-
mente, más seguro. Y esta solución, al dar a España la República, evitaría 
los horrores de la guerra civil”.

Reclus abandonó el país en marzo de 1869, estando pues en él poco más 
de cuatro meses, pero sus contactos y su fino olfato, le permitieron captar 
con bastante exactitud el turbulento panorama político español. Es por ello 
que consideramos muy recomendable su lectura, ya que supone una fuente 
de información de primera mano de los meses posteriores a la “Gloriosa”. 
No sólo por su información política, que consideramos de enorme interés, 
sino también por sus descripciones sociales y de los personajes que des-
filan por sus líneas. Además, su lectura nos permitirá adentrarnos mejor 
en la mentalidad de las gentes de la época y también en la forma en que 
España era vista desde fuera. Así mismo, el libro nos proporciona varias 
de las claves que nos permitirán comprender la brevísima duración que la 
I República tuvo, minada no sólo por sus enemigos externos, sino también 
desde dentro.

En definitiva, un libro muy recomendable para quien quiera acercarse a 
la España del siglo XIX.

Iván Pascual Ocaña

La trinchera de papel
Francisco Madrid:

Solidaridad Obrera y el periodismo de raíz ácrata
(Ediciones Solidaridad Obrera, Badalona 2007). 234 páginas.

A raíz del centenario del periódico Solidaridad Obrera sale este magnífi-
co libro sobre el periodismo de raíz ácrata. Son 234 páginas que se quedan 
cortas, que dejan a los lectores con la necesidad de saber más, de ampliar 
conocimientos. Algo muy necesario en los tiempos que corren para el anar-
quismo.
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Este trabajo, como se explica en la introducción, se sustenta en un trabajo 
anterior sobre el periódico libertario. Pero el autor en esta ocasión tiene un 
objetivo más ambicioso: trazar las líneas maestras de un estudio sobre el 
movimiento obrero de tendencia anarquista y sobre el movimiento anarquis-
ta basándose en el diario obrero y en el conjunto de actividades culturales 
desarrolladas por el anarquismo. Es por tanto un trabajo ambicioso, pero que 
cumple con creces su objetivo.

Francisco Madrid nos invita a recorrer el frente cultural del anarquismo 
español a través de seis capítulos. Organizados de una forma cronológica, de 
1869 a 1939, los capítulos nos van mostrando de forma muy clara la evolu-
ción de la prensa y de la cultura libertaria.

En un primer capítulo se analizan las primeras actuaciones de la prensa 
anarquista. El autor nos describe las actuaciones de la Federación Regional 
Española (entre 1869 y 1874) y la Federación de Trabajadores de la Región 
Española (entre 1881-1888). Con el declive de esta última y la casi desapa-
rición del colectivismo, empiezan a aparecer los primeros órganos anarco-
comunistas. Es el caso de Justicia Humana o del que se convertirá en una 
de las cabeceras legendarias del movimiento libertario: Tierra y Libertad. 
En las páginas de estos periódicos se lanzará el planteamiento de algo poco 
estudiado y necesario para el conocimiento del anarquismo español así, en mi 
opinión, como algo imprescindible para los anarquistas de hoy y de mañana, 
el grupo de afinidad. Este primer capítulo narra además los principios de la 
prensa ácrata, sometida ya a vidas efímeras acogotadas por el poder y por las 
carencias económicas.

El segundo capítulo se inicia con los sucesos de Montjuich de 1867 y 
va hasta 1919. El autor nos relata con maestría el desarrollo de la prensa 
libertaria. Ante nuestros ojos desfilan las diferentes etapas del ya mencio-
nado Tierra y Libertad, barcelonesa y madrileña. Nombres referentes de 
los frentes de lucha libertarios aparecen en este epígrafe: Ferrer Guardia, 
su Escuela Moderna y el periódico por él inspirado, La Huelga General, 
o Federico Urales con La Revista Blanca y su suplemento que retomará la 
cabecera Tierra y Libertad. Pero es el momento del desarrollo de los grupos 
de afinidad anarquista y sus medios de propaganda: decenas de cabeceras, de 
mayor o menor duración, surgen por toda la Península.

Como decíamos unas líneas más arriba, parte del capítulo se lo queda 
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el desarrollo de Tierra y Libertad. Sus primeros pasos como suplemento 
de La Revista Blanca, tras sus inicios como vocero anarco-comunista y su 
conversión en proyecto independiente, sus diferentes responsables, Federico 
Urales, el grupo 4 de Mayo, Tomás Herrero...

En el tercer capítulo asistimos al nacimiento de la cabecera que da 
motivo al libro: Solidaridad Obrera. El autor nos relata sus primeros pasos 
como vocero de la Federación Local Solidaridad Obrera. Vamos a asistir al 
desarrollo del órgano bandera del sindicalismo, como el Tierra y Libertad 
era el del anarquismo más ortodoxo: sus diferentes etapas en Barcelona, 
Gijón o Vigo; su conversión en representante de la Confederación Nacional 
del Trabajo surgida en 1910; su desaparición de Barcelona en 1919, a pesar 
de salir clandestinamente pero de forma muy precaria, hasta su reaparición 
en 1923. Es el momento de los colosos del anarcosindicalismo: Seguí, 
Buenacasa, Pestaña.

El cuarto capítulo está dedicado a la época del pistolerismo. Se inicia 
el capítulo con el traslado del periódico a Valencia, ya que Barcelona es 
una ciudad en guerra. La CNT es acosada por los sindicatos de pistoleros 
de la patronal. Esta situación de tensión se expande a Valencia donde se 
viven huelgas, represión y suspensión del órgano confederal. Pero no sólo 
Valencia, la cabecera se expande a Bilbao y Sevilla.

En este capítulo se analiza el fenómeno de la Revolución rusa y, como la 
denomina el autor, “la anarquía bolchevique”.

El quinto capítulo se sitúa cronológicamente en los años de la dictadura 
de Primo de Rivera. Es época de persecución de los voceros libertarios. 
Solidaridad Obrera sigue sufriendo los ataques del poder, pero no sólo éstos, 
sino también los producidos por las luchas internas entre diferentes faccio-
nes cenetistas (son años de lucha por el control de la organización entre la 
minoría comunista y los sectores anarquistas).

Se analiza también el nacimiento de dos revistas imprescindibles para 
la historia libertaria: La Revista Blanca y Generación Consciente-Estudios. 
También surgirán la Revista Nueva, Ética e Iniciales.

El sexto capítulo recoge un epígrafe “La jauría”: apuntes para una histo-
riografía del anarquismo de obligada lectura para todos aquellos que deseen 
conocer cómo se ha escrito la historia del anarquismo en este país.

Solidaridad Obrera conoce su etapa más dilatada, pero a su vez más 
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accidentada, durante los años de la República. Años en los que la prensa 
anarquista y anarcosindicalista vuelve a la brecha. Con el golpe militar del 
18 de julio de 1936 se produce un aumento espectacular de publicaciones 
libertarias en un nuevo panorama sociopolítico y económico. El desarrollo 
de la guerra hará que muchas de estas publicaciones desaparezcan producto 
de la carestía del papel o de la incorporación a filas de sus redactores. Surgirá 
en este momento un nuevo tipo de periodista en las filas libertarias: el repor-
tero de guerra. Es el caso de Cecilia G. de Guilarte, de Armand Guerra o de 
Mauro Bajatierra.

Como vemos, el libro no es solo una historia de Solidaridad Obrera y del 
periodismo ácrata, sino todo un recorrido por el movimiento libertario. El 
autor consigue situarnos en el contexto histórico que nos ayuda a comprender 
cómo surgen las publicaciones, quién las funda y el porqué de su desapari-
ción. Francisco Madrid nos expone cómo y por qué una prensa compuesta 
por militantes periodistas más que por periodistas militantes pudo convertirse 
en referente para miles de personas en un país donde el analfabetismo era 
brutal.

El libro es recomendable no sólo por su aporte histórico a algo tan fun-
damental como son las publicaciones ácratas (el autor ya realizó una tesis 
sobre el tema, se puede consultar en www.cedall.org) sino porque deja en 
el cerebro y en el corazón de los lectores esa semilla de esperanza que tanto 
necesita el movimiento libertario.

Marcos Ponsa

El logos contra el mito
Xavier Díez: El anarquismo individualista en España (1923-

1938)
(Virus, Barcelona 2007). 376 Páginas.

En el prólogo de El anarquismo individualista en España su autor se 
queja, con razón, de la falta de investigaciones sobre esta corriente del pen-
samiento libertario y la escasa atención científica que, en líneas generales, 
se presta al anarquismo. Pero Xavier Díez, escritor de una interesante obra 
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literaria en catalán en verso y prosa, nos había acostumbrado al estudio de 
facetas poco exploradas de nuestro rico pasado ácrata con su libro Utopía 
sexual a la premsa anarquista de Catalunya, en el que a partir del análisis de 
las revistas Ética e Iniciales abordaba uno de los aspectos más innovadores 
y menos estudiados del pensamiento y la práctica ácrata, pudorosamente 
desdibujado en investigaciones académicas y memorias particulares.

De todos modos, resulta sorprendente el desinterés por esta corriente, 
cuando para muchos de nuestros conciudadanos, sobre todo los más ajenos al 
movimiento libertario organizado, el anarquismo se reduce a una actitud vital 
egoísta que, forzosamente, nos conduce al caos. Es habitual tropezarse con 
alguien que se declara anarquista sin más aval que la ausencia de cualquier 
rastro de ética personal, desdibujando los límites entre “el egoísmo burgués 
y el egoísmo individualista” que establecía Vicente Galindo Fontaura. Pero 
esta perversión del lenguaje no invalida que, como afirma José Álvarez 
Junco en una cita que se reproduce en el libro, “parece ocioso explicar que 
en la base del anarquismo se halla un individualismo extremo”.

También parece obvio que el anarquismo individualista debería gozar 
de una extraordinaria vitalidad en España, una tierra donde el ideario ácra-
ta siempre ha concitado nutridos apoyos. Un fácil corolario que se vería 
reforzado por el carácter individualista que, tradicionalmente, se atribuye a 
los españoles. Se podría pensar que si todos los españoles somos individua-
listas por naturaleza y han sido numerosos los anarquistas en España, en la 
península Ibérica el anarcoindividualismo habría arraigado con fuerza. Por 
eso resulta paradójico que el anarquismo individualista haya tenido tan poco 
eco en nuestro país, según se desprende del exhaustivo análisis de Xavier 
Díez. Basta para sostener esta afirmación el dato, que se recoge en el libro, 
de que de las dos primeras ediciones en lengua castellana de El único y su 
propiedad, de Max Stirner, apenas se vendieron tres mil quinientos ejempla-
res, frente a las decenas de millares que se editaron de, por poner un solo 
ejemplo, La conquista del pan, de Piotr Kropotkin.

La debilidad del anarquismo individualista hispano no se demuestra 
exclusivamente por la escasa y tardía difusión de los principales pensadores 
de esta corriente, de los que Xavier Díez nos ofrece interesantes y completas 
síntesis, como el alemán Max Stirner, los estadounidenses David Thoreau, 
Josiah Warren y Benjamín Tucker o los franceses Émile Armand y Han 
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Ryner, que serían los que más influyeron en España con sus propios textos o 
como puente para la recepción de los escritores norteamericanos. Tampoco 
hubo pensadores ácratas españoles que podamos adscribir sin ningún género 
de dudas a la corriente individualista; más allá de algunas influencias par-
ciales, ni Ricardo Mella, ni Juan Montseny ni Fernando Tarrida del Mármol 
pueden ser calificados como anarcoindividualistas. Se podrá alegar que la 
falta de autores originales es común a todas las versiones del anarquismo y 
de la filosofía en nuestro país, pero otras tendencias libertarias pueden justi-
ficar esta debilidad teórica con una rica actividad práctica.

Sin embargo, las primeras publicaciones específicas anarcoindividualis-
tas no vieron la luz hasta los últimos años de la Dictadura del general Miguel 
Primo de Rivera, casi simultáneamente a la fundación de la Federación 
Anarquista Ibérica (FAI), una coincidencia que nadie puede considerar 
casual: la irrupción del comunismo soviético obligaba a reafirmar las señas 
de identidad anarquistas en el proletariado militante. Cabeceras como 
Estudios, Ética, Iniciales, Al margen o Nosotros son estudiadas con detalle 
en las páginas de esta obra. De su análisis se desprende que el modesto 
desarrollo en España del individualismo es paralelo al de otras corrientes 
del ideario anarquista, y se explica por la fuerza del anarcosindicalismo y, 
en general, por la estrecha asociación que el movimiento libertario hispano 
estableció con el obrerismo.

A los trabajadores españoles, persuadidos por el colectivismo de Mijaíl 
Bakunin o por el comunismo de Piotr Kropotkin de la necesidad de una 
acción mancomunada para construir entre todos la nueva sociedad, el indivi-
dualismo se les presentaba teñido de un cierto elitismo, una opinión avalada 
por las simpatías que esta tendencia libertaria encontró entre la intelectua-
lidad española de finales del siglo XIX; la familia Montseny-Mañé y su 
Revista Blanca fueron los mejores y más duraderos representantes de este 
aristocratismo intelectual, como acertadamente señala Xavier Díez. Además, 
la visión que los individualistas tenían de la propiedad, un asunto capital en 
el movimiento obrero de la época, ahondaba la distancia entre anarcoindivi-
dualistas y anarconsindicalistas; “para el individualista, la propiedad es un 
hecho natural e inherente a la humanidad” nos dice el autor, una idea que 
entraba en abierta contraposición con la opinión mayoritaria de los traba-
jadores que, como Pierrre-Joseph Proudhon, afirmaban con rotundidad que 
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“la propiedad es un robo”. Estas diferencias de los individualistas con los 
pensadores clásicos del anarquismo, ratificadas por las críticas de algunos 
contemporáneos como Luigi Fabbri, dificultaron el crecimiento de los anar-
coindividualistas en España.

¿Significa que esa debilidad teórica y esa práctica insuficiente justifican 
la falta de interés por el anarquismo individualista? En absoluto. Este libro 
de Xavier Díez nos permite recuperar una propuesta teórica que forma parte 
consustancial del anarquismo; su atractivo no puede verse limitado, como 
diría Ricardo Mella, por “la ley del número”, por la cantidad o la calidad 
de sus seguidores. El individualismo y el apoyo mutuo son las dos caras de 
la misma moneda, y el anarquismo es la síntesis que debe conjugar estas 
propuestas aparentemente contrarias; del equilibrio entre ambos centros de 
gravedad depende la vitalidad del ideario libertario. El libro de Xavier Díez 
nos permite conocer la realidad del anarcoindividualismo en España durante 
la edad de oro del movimiento libertario hispano, y su conocimiento cabal 
y riguroso, el logos, nos permite desmontar algunas mentiras, el mito, sobre 
la explicación racial al arraigo del anarquismo en España y sobre el sustrato 
egoísta e insolidario del ideario ácrata.

Juan Pablo Calero Delso
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La síntesis anarquista
Tras la Primea Guerra Mundial, el anarquismo francés no contaba con nin-

gún nexo de unión; en el resto del mundo la situación no era muy diferente. 
Dejando a un lado a los individualistas, existían muchos grupos que no veían 
necesaria la estructuración de una organización específicamente anarquista, 
pues su medio de acción eran los sindicatos, que ya estaban estructurados 
y abarcaban todo el territorio francés. También existían numerosos grupos 
que actuaban fuera de los sindicatos y se lamentaban de que el anarquismo 
careciera de fuerza precisamente por la falta de coordinación en las diferentes 
luchas. En 1926 apareció la llamada Plataforma de Archinov, un proyecto de 
organización del anarquismo con unidad de acción, toma de decisiones por 
mayoría y responsabilidad colectiva. Contestado por muchos anarquistas de 
todo el mundo, la Plataforma fue criticada por su componente autoritario, 
ajeno por completo al pensamiento libertario. En 1927, el célebre anarquista 
francés Sébastien Faure (1852-1942) redactó la “síntesis anarquista” como 
proyecto de coordinación del anarquismo organizado. Esta propuesta, acepta-
da por la mayoría de grupos, fue un hito importante en la estructuración del 
anarquismo a escala mundial, que tuvo su corolario en 1968 con la creación de 
la Internacional de Federaciones Anarquistas.

Las tres corrientes anarquistas
En Francia, como en la mayor parte de los países, se distinguen tres grandes 

corrientes anarquistas, que se pueden designar del modo siguiente:
-El anarcosindicalismo.
-El comunismo libertario.
-El individualismo anarquista.
Era natural y fatal que, llegados a un cierto desarrollo, una idea tan amplia 

como el anarquismo condujera a esa triple manifestación de vida.
Un movimiento filosófico y social, es decir, de idea y de acción, que se pro-

pone hacer tabla rasa de todas las instituciones autoritarias, debía necesariamen-
te dar lugar a esas distinciones que determinan obligatoriamente la variedad de 
situaciones, de medios y de temperamentos, la diversidad de fuentes de las que 
beben las innumerables formaciones individuales y la prodigiosa multiplicidad 
de acontecimientos.
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Anarcosindicalismo, comunismo libertario e individualismo anarquista, 
estas tres corrientes existen y nada ni nadie pueden impedirlo. Cada una de 
ellas representa una fuerza que no es posible ni deseable derribar. Para con-
vencerse, basta con situarse en el corazón mismo del gigantesco esfuerzo 
por terminar de arruinar el principio de autoridad. Así, se tiene conciencia 
del papel indispensable que, en el combate que hay que librar, desempeña 
cada una de esas tres corrientes.

Las tres corrientes son distintas, pero no opuestas
Ahora tengo tres cuestiones que plantear:
-La primera va de los anarcosindicalistas a los comunistas libertarios y 

a los individualistas anarquistas.
-La segunda va de los comunistas libertarios a los anarcosindicalistas y 

a los individualistas anarquistas.
-La tercera va de los individualistas anarquistas a los anarcosindicalistas 

y a los comunistas libertarios.

He aquí la primera:
"Considerado como movimiento social y acción popular, el anarquismo, 

cuando se enfrente a la hora en que, inevitablemente, librará con el mundo 
capitalista y autoritario el asalto decisivo que expresamos con estas pala-
bras, Revolución Social, ¿puede prescindir de la participación de las masas 
que agrupan en su seno, en el terreno del trabajo, a las organizaciones 
sindicales?”

Creo que sería una locura esperar la victoria sin la participación en la 
conmoción liberadora -participación activa, eficaz, brutal y persistente- de 
esas masas trabajadoras, más interesadas en bloque que nadie en la trans-
formación social.

No digo ni pienso que, en previsión de la necesaria colaboración, en 
período de fermentación y de acción revolucionarias, de las fuerzas sindi-
calistas y las fuerzas anarquistas, las unas y las otras deberán unirse a partir 
de ahora, asociarse, confundirse, formar un todo homogéneo y compacto. 
Pero pienso y digo, como mi viejo amigo Malatesta:

“Los anarquistas deben reconocer la utilidad e importancia del movi-
miento sindical, deben favorecer su desarrollo y constituir una de las 



5 - abril 2008131

Materiales

palancas de su acción, esforzándose por conseguir la cooperación del sin-
dicalismo y de las otras fuerzas del progreso con una revolución social que 
comporta la supresión de las clases, la libertad total, la igualdad, la paz y 
la solidaridad entre todos los seres humanos. Pero sería una ilusión funesta 
creer, como muchos creen, que el movimiento obrero llevará de por sí, en 
virtud de su propia naturaleza, a una revolución. Al contrario: en todos los 
movimientos fundados sobre intereses materiales e inmediatos (y no se 
puede establecer sobre otros fundamentos un amplio movimiento obrero) 
es necesario el fermento, el empujón, la obra concertada de hombres e 
ideas que combatan y se sacrifiquen por un ideal venidero. Sin esa palanca, 
todo movimiento tiende a condiciones mejores. A menudo, las nuevas cla-
ses privilegiadas se adaptan fatalmente a las circunstancias, engendran el 
espíritu conservador, el temor a los cambios entre quienes han conseguido 
mejores condiciones; a menudo se crean nuevas clases privilegiadas que se 
esfuerzan por apoyar y hacer consolidar el estado de cosas que habría que 
derribar.

De ahí la necesidad urgente de organizaciones propiamente anarquistas 
que, tanto desde dentro como desde fuera de los sindicatos, luchen por la 
realización total del anarquismo y traten de esterilizar todos los gérmenes 
de corrupción y de reacción.”

Ya lo vemos: no se trata ya de ligar orgánicamente el movimiento anar-
quista al movimiento sindicalista; es cuestión de actuar, tanto desde dentro 
como desde fuera de los sindicatos, en pro de la realización total del ideal 
anarquista.

Y yo pregunto a los comunistas libertarios y a los individualistas anar-
quistas ¿qué razones de principio o de hecho, razones esenciales, pueden 
oponer a un anarcosindicalismo así concebido y practicado?

Esta es la segunda cuestión:
"Enemigo irreductible de la explotación del hombre por el hombre, 

engendrada por el régimen capitalista, y de la dominación del hombre 
sobre el hombre, propiciados por el Estado, ¿puede el anarquismo conce-
bir la supresión efectiva y total de la primera sin la supresión del régimen 
capitalista y la puesta en común (el comunismo libertario) de los medios de 
producción, de transporte y de intercambio? ¿Y puede concebir la abolición 
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total de la segunda sin la abolición definitiva del Estado y de todas las ins-
tituciones que de él se desprenden?"

Y pregunto a los anarcosindicalistas y a los individualistas anarquistas 
cuáles son las razones de principio o de hecho, razones fundamentales, que 
pueden oponer a un comunismo libertario así concebido y practicado.

Esta es la tercera cuestión:
"El anarquismo, al ser, por una parte, la expresión más alta y más pura 

de la reacción del individuo contra la opresión política, económica y moral 
que hacen pesar sobre él todas las instituciones autoritarias y, por otra parte, 
la afirmación más firme y precisa del derecho de todo individuo a su desa-
rrollo integral por la satisfacción de sus necesidades en todos los terrenos, 
¿puede concebir la realización efectiva y total de esta reacción y de esta 
afirmación por un medio mejor que el de una cultura individual creada en 
lo posible en el seno de una transformación social, quebrando todos los 
engranajes de represión?"

Y yo pregunto a los anarcosindicalistas y a los comunistas libertarios 
cuáles son las razones de principio o de hecho, razones fundamentales, que 
pueden oponer a un individualismo anarquista así concebido y practicado. 
Esas tres corrientes están llamadas a combinarse.

La síntesis anarquista
De todo lo que precede y, especialmente, de las tres cuestiones anterio-

res, resulta que:
1. Esas tres corrientes -anarcosindicalismo, comunismo libertario e 

individualismo anarquista- corrientes distintas, pero no contradictorias, no 
tienen nada que las haga irreconciliables, nada que las haga oponerse sus-
tancialmente, nada que proclame su incompatibilidad, nada que les impida 
vivir en buena inteligencia, concertarse para una propaganda y una acción 
comunes.

2. La existencia de esas tres corrientes no solamente no sabría, de nin-
guna manera ni en ningún grado, perjudicar al anarquismo, movimiento 
filosófico y social planteado, como conviene, en todo su esplendor, sino 
que además puede y, lógicamente debe, contribuir a la fuerza de conjunto 
del anarquismo.
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3. Cada una de esas corrientes tiene su lugar señalado, su papel, su misión 
en el seno del movimiento social ancho y profundo que, bajo el nombre de 
"anarquismo", tiene por objeto la instauración de un medio social que ase-
gure a todos y a cada uno el máximo de bienestar y de libertad.

4. En esas condiciones, el anarquismo puede asimilarse a lo que, en 
química, se llama un cuerpo compuesto, es decir, un cuerpo formado por la 
combinación de varios elementos. Ese cuerpo compuesto está constituido 
por la combinación de esos tres elementos: el anarcosindicalismo, el comu-
nismo libertario y el individualismo anarquista. Su fórmula química podría 
ser S.2, C.2, I.2. Según los acontecimientos, los medios, las múltiples 
fuentes de las que se nutren las corrientes que componen el anarquismo, 
la dosis de esos tres elementos variará. Analizándolo, la experimentación 
revela esas dosis; en la síntesis, el cuerpo compuesto se reforma. La fór-
mula puede alcanzar proporciones variables, local, regional, nacional o 
internacionalmente. Pero siempre esos tres elementos -anarcosindicalista, 
comunista libertario e individualista anarquista- están hechos para combi-
narse y constituir lo que yo llamo la "síntesis anarquista".

¿Cómo es posible que la existencia de esas tres corrientes haya debilita-
do el movimiento anarquista?

Llegada mi demostración a este punto, hay que preguntarse cómo puede 
ser que, en estos últimos años sobre todo, en Francia especialmente, la 
existencia de esos tres elementos anarquistas, lejos de haber fortalecido el 
movimiento libertario, haya tenido por resultado su debilitación.

Y este problema, planteado en términos claros, tiene que ser estudiado 
y resuelto de manera igualmente límpida. La respuesta es fácil, pero exige 
por parte de todos una gran lealtad.

Yo digo que no es la existencia de esos tres elementos -anarcosindicalis-
mo, comunismo libertario y anarquismo individualista- la que ha causado la 
debilidad o, más exactamente, el debilitamiento relativo del pensamiento y 
de la acción anarquistas, sino únicamente la posición que han tomado unos 
y otros en relación a los demás: posición de guerra abierta, encarnizada, 
implacable.

Cada fracción, en el curso de esos nefastos enfrentamientos, ha desple-
gado la misma mala voluntad. Cada una se las ha ingeniado para desnatu-
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ralizar las tesis de las otras dos, para ridiculizar sus afirmaciones y nega-
ciones, para hinchar o atenuar las líneas esenciales hasta hacer de ellas una 
caricatura odiosa. Cada tendencia ha dirigido contra las otras las maniobras 
más pérfidas y se ha servido de las armas más mortíferas.

Si, a falta de un acuerdo entre ellas, al menos se hubieran puesto a 
guerrear con menos rabia las unas contra las otras, si la actividad consu-
mida en luchar se hubiera destinado a batallar, aunque fuera por separado, 
contra el enemigo común, el movimiento anarquista de este país habría 
adquirido, con el favor de las circunstancias, una amplitud considerable, 
una fuerza sorprendente.

Pero la guerra intestina, de tendencia contra tendencia, a menudo 
incluso de personalidad contra personalidad, lo ha envenenado todo, lo ha 
corrompido, viciado, esterilizado; incluso las campañas, que habría debido 
agrupar en torno a nuestros ideales los corazones y conciencias desprovis-
tos de libertad y de justicia que son, en los medios populares sobre todo, 
mucho menos raros de lo que se desearía.

Cada corriente ha escupido, baboseado y vomitado sobre sus corrientes 
vecinas, con el fin de ensuciarlas y hacer creer que la única limpia era la 
suya.

Y, ante ese lamentable espectáculo de divisiones y actuaciones odiosas, 
que suscitaban de una parte a otra nuestros grupos, tanto unos como otros 
se han vaciado de lo mejor de su contenido y sus fuerzas se han agotado 
unas contra otras en lugar de unirse en la batalla que hay que librar contra 
el enemigo común: el principio de autoridad. Esa es la única verdad.

El mal y el remedio
El mal es grande: puede, y debe, ser sólo pasajero, y el remedio está 

a nuestro alcance. Quienes hayan leído atentamente y sin tomar partido 
las líneas precedentes lo adivinarán sin esfuerzo: el remedio consiste en 
penetrarse de la idea de la síntesis anarquista y aplicarla cuanto antes y lo 
mejor posible.

¿De qué sufre el movimiento anarquista? De la guerra que han man-
tenido los tres elementos que lo componen. Si por su origen, carácter, 
métodos de propaganda, organización y acción, estos elementos se ven 
condenados a enfrentarse, la solución que propongo no sirve para nada; 
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sería inaplicable; sería inoperante; abstengámonos de emplearla y busque-
mos otra.

Si, por el contrario, la oposición no existe y, con más razón, si los ele-
mentos -anarcosindicalista, comunista libertario e individualista anarquista- 
están hechos para combinarse y formar una especie de síntesis anarquista, 
habrá que intentar su realización, y no mañana sino hoy.

No he descubierto ni propongo nada nuevo: Luigi Fabbri y otros compa-
ñeros rusos (Volin, Flechin, Mollie Steimer) con los que he charlado mucho 
estos días, me han confirmado que este intento de realización se ha llevado 
a cabo en Italia, en el seno de la Unión Anarquista Italiana, y en Ucrania, 
en el seno de Nabat, y que esas dos tentativas han dado los mejores resul-
tados, que solas han roto el triunfo del fascismo en Italia y la victoria del 
bolchevismo en Ucrania.

En Francia existen, como un poco por todas partes, numerosos grupos 
que ya han aplicado y aplican corrientemente los datos de la síntesis anar-
quista (no voy a citar ninguno para no omitir alguno), grupos en los que 
los anarcosindicalistas, comunistas libertarios e individualistas anarquistas 
trabajan en armonía, y estos grupos no son los menos numerosos ni los 
menos activos.

Estos hechos (y podría citar otros) demuestran que la aplicación de 
la síntesis es posible. No digo ni pienso que pueda hacerse sin lentitud 
ni dificultades. Como todo lo nuevo, chocará con la incomprensión, la 
resistencia e incluso la hostilidad. Si hay que mantenerse impasible, nos 
mantendremos; si hay que resistir a las críticas y a las malas intenciones, 
resistiremos. Somos conscientes de que la solución está ahí y estamos 
seguros de que, tarde o temprano, los anarquistas llegarán. Por eso no nos 
dejamos desanimar.

Lo que, en circunstancias memorables, se ha hecho en Italia, en España 
o en Ucrania, lo que se ha hecho en varias localidades de Francia, podrá 
hacerse y, bajo el empuje de los acontecimientos, se hará en todo el país.

Sébastien Faure
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El CIRA de Suiza 
La biblioteca del CIRA (Centre International de Recherches sur 

l’Anarchisme) recoge, conserva y pone a disposición del público en 
general una colección de obras, publicaciones periódicas y documentos 
relativos al movimiento, historia e ideas anarquistas. El CIRA es una aso-
ciación constituida en virtud de los artículos 60 y siguientes del Código 
civil suizo. Un comité internacional supervisa su actividad y un comité 
local se ocupa de la gestión ordinaria, con los trabajadores voluntarios. 
La biblioteca se halla en Lausana, en el barrio de los hospitales (avenue 
de Beaumont, 24), en un marco verde, donde tiene un local de 130 metros 
cuadrados en dos plantas.

El CIRA está reconocido como entidad de utilidad pública (por lo 
tanto, no paga ni impuestos ni derechos de sucesión), pero no recibe 
ninguna ayuda o subvención pública directa. Su financiación ordinaria 
procede de las cotizaciones de los socios (carnés de lectura), de algunas 
donaciones y de ayudas puntuales. No hay presupuesto para adquisiciones: 
las publicaciones periódicas actuales proceden de sus editores, las obras 
o documentos de los editores, de los autores, de organizaciones o de ami-
gos. Es uno de los raros centros no institucionales que posee fondos tan 
importantes y que presta y envía obras al extranjero.

Historia
El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Anarquismo se 

fundó en Ginebra en 1957, a fin de preservar y poner a disposición de los 
lectores y lectoras colecciones a menudo mal conservadas, arrinconadas 
en desvanes o en domicilios privados.

La idea surgió del encuentro en 1956 entre un objetor de conciencia 
italiano, un objetor francés, un refugiado búlgaro y un anarquista suizo, el 
mayor de todos, antiguo militante de la Liga de Acción de la Construcción 
ginebrina. En ese momento, existían en Ginebra tres fondos de docu-
mentación anarquista que no se utilizaban. Así, la base de la biblioteca 
del CIRA está constituida por las colecciones del Réveil anarchiste (el 
periódico publicado por Luigi Bertoni en Ginebra de 1900 a 1947), por 
periódicos y publicaciones recibidos por intercambio y por la Biblioteca 
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Germinal del antiguo grupo anarquista local. Se sigue ampliando mediante 
donaciones, legados, intercambios y regalos.

La biblioteca fue animada durante seis años por Pietro Ferrua en una 
habitacion alquilada, hasta su expulsión de Suiza, medida relacionada 
con un atentado antifranquista contra el consulado de España en Ginebra 
cometido en febrero de 1961. En 1964, el CIRA se transfirió a Lausana, a 
una habitación de la pensión familiar de Beaumont que regentaba Marie-
Christine Mikhaïlo, que animaba la biblioteca con su hija, Marianne 
Enckell. El CIRA regresó a Ginebra de 1975 a 1989, antes de volver a ins-
talarse en su dirección actual, en los locales construidos específicamente 
con la ayuda de simpatizantes y amigos.

El catálogo, hasta ese momento realizado por militantes sin formación 
biblioteconómica, se “profesionaliza”desde 1985, con un fichero de materias 
sistemático (trabajo de diplomatura de Anne Cassani), confeccionado “a 
medida”, en función de los temas recurrentes de las obras anarquistas o sobre 
el anarquismo y de la periodicidad específica, y empieza a informatizarse en 
1995. Actualmente, el fondo está informatizado casi en su totalidad.

Los orígenes de las donaciones no pueden localizarse siempre, pues 
a menudo los archivos se encuentran dispersos. Citemos, no obstante, 
algunas adquisiciones locales importantes: un centenar de volúmenes de la 
antigua Casa del Pueblo de Lausana se compraron en 1963 en la biblioteca 
municipal, que en 2006 dio otros. Militantes de la región o sus familias 
(Jacques Gross, Léon Berchtold, Henri Baud, Willy Widmann, Auguste 
Fornerod, Lucien Tronchet, Peter Fuchs, Gaston Gremaud) donaron obras 
y colecciones de publicaciones periódicas. Se realizan numerosos inter-
cambios con centros de documentación libertarios en el extranjero u otros 
archivos del movimiento obrero. El estado de deterioro de varias obras y 
publicaciones periódicas antiguas hace delicada su consulta y sólo pueden 
consultarse in situ.

Los fondos
El CIRA posee textos impresos en treinta lenguas. El francés es la 

lengua mejor representada (aproximadamente 5.000 títulos), seguida del 
italiano, español, inglés y alemán; a mayor distancia lo siguen el sueco, el 
portugués, el yídish, el chino, el griego, el ruso, el esperanto, etc.
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– 16.000 libros y folletos
Las adquisiciones recientes proceden de editores y de autores, ¡gracias 

a todas y a todos! Entre las obras antiguas, numerosos títulos en inglés 
de la colección de Tom Keell (Tom Keell Collection) fueron donados al 
CIRA en 1970 por su viuda. Un lote de libros en yídish ha sido ofrecido 
por los últimos redactores del periódico Freie Arbeiter Stimme (Nueva 
York) hacia la misma época; obras en alemán o en portugués (Brasil), que 
se habían escondido durante períodos de dictadura, fueron salvadas por 
militantes y enviadas al CIRA. De las colecciones de la biblioteca de la 
Asociación Isaac Puente (Vitoria, España) la mitad se entregó al CIRA y 
la otra mitad a la Fundación Anselmo Lorenzo (Madrid) en 1994.

– 4.000 publicaciones periódicas, 200 de ellas actuales
Algunas colecciones son importantes: el periódico inglés Freedom, 

desde su fundación en 1886; Le Réveil-Il Risveglio de Ginebra (1900-
1947); Le Libertaire (París) desde su fundación en 1895 y sus avatares 
(Le Monde libertaire); L’Adunata dei Refrattari, publicado en italiano 
por “antiorganizacionistas” en Nueva York de 1922 a 1971, así como los 
principales periódicos del movimiento anarquista desde 1939. Una serie 
de periódicos publicados por Pierre-Joseph Proudhon en 1848-1849 se 
encontraron en los años 1960 bajo el suelo de una casa en curso de res-
tauración en Francia y fueron salvados para depositarse en el CIRA. Las 
publicaciones periódicas editadas durante la Revolución española (1936-
1939) no son muy numerosas, pero contienen algunas rarezas.

Algunas de las revistas: La Revista Blanca (Barcelona), Volontà (Milán), 
Défense de l’Homme (Francia), Anarchy (Londres), Die Internationale 
(Berlín-Amsterdam), algunas reimpresiones. Asimismo, hay una nutrida 
colección (reunida por Solon Amoros) de los primeros boletines y periódi-
cos publicados por grupos anarquistas en España en 1976-1977, innumera-
bles boletines a multicopista y otros fanzines, en todas las lenguas.

– Publicaciones efímeras y archivos
La colección más vasta concierne a Suiza: documentos relativos a 

Ernest Cœurderoy, Mijaíl Bakunin, Luigi Bertoni, Carlo Frigerio, Lucien 
Tronchet, al Grupo del Réveil y al Grupo Ravachol (Ginebra), a los movi-
mientos de jóvenes desde 1967, a las viviendas ocupadas e infokioscos, 
entre otros.
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Respecto a Francia, un nutrido fondo acerca de Mayo del 68, boletines 
internos de organizaciones, muchos panfletos y recortes de prensa sobre 
ciudades o acontecimientos.

Las circulares y documentos del movimiento español en el exilio de 
1939 a 1976 y de sus componentes y escisiones llenan una decena de 
cajas, al igual que los archivos de coordinaciones internacionales desde 
1945.

Los demás fondos están más dispersos.
Algunos archivos personales importantes: E. Armand, Louis Mercier, 

Higinio Noja Ruiz, así como fotocopias de todos los artículos publicados 
de Piotr Kropotkin, entrevistas realizadas por Claire Auzias en Lyon, 
documentos del Living Theatre desde sus orígenes hasta 1981, sin olvidar 
los archivos propiamente dichos del CIRA (50 años de correspondencia).

Otras colecciones:
– Grabaciones VHS y DVD, películas, documentales, entrevistas, etc. 

Se ha creado una base de datos, que contiene actualmente 1.500 títulos 
de películas donde aparecen anarquistas o alusiones al anarquismo; es 
accesible en línea y en parte en forma impresa (Les anarchistes à l’écran- 
Anarchists on Screen, 1901-2003, boletín del CIRA 60, 2004). El CIRA 
posee 450, de calidad variable, gracias sobre todo a la colaboración de 
Eric Jarry y de David Doillon y a las donaciones de realizadores.

– Unas 200 grabaciones audio (cassettes y CD), así como textos y 
partituras de canciones (las más conocidas se han publicado en un folleto: 
Un siècle de chansons, boletín del CIRA 52, 1996).

– Una colección iconográfica (postales, fotos, ilustraciones diversas) y 
3.000 carteles, descritos en una base de datos y parcialmente numerados 
(aproximadamente cincuenta carteles originales de la Revolución espa-
ñola), así como algunos grabados originales (Félix Vallotton, Enrico Baj, 
Flavio Costantini, David Orange).

El buen uso
El CIRA pone a la disposición de las usuarias y usuarios diversos ins-

trumentos de trabajo:
– Catálogo informatizado: 18.000 reseñas de libros y documentos audio 

y vídeo, consultable in situ; la lista de obras figura en la página web.

Centros de documentación
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– Catálogo de las publicaciones periódicas (antiguas y actuales), des-
cripción detallada informatizada (lista en Internet. www.cira.ch).

– Inventarios parciales: iconografía, carteles, archivos impresos, 
vídeos y DVD, cassettes audio y CD, archivos manuscritos.

– Dossiers (individuales, por temas y por país) y análisis manual par-
cial de revistas y publicaciones periódicas (en fichas de cartulina).

– Bibliografías especializadas (sobre personas o temas) son facilitadas 
previa solicitud.

– Boletín anual, que contiene la lista de las nuevas adquisiciones y de 
las informaciones sobre los recursos.

Hay una fotocopiadora disponible. Las grabaciones audio y vídeo y las 
imágenes pueden duplicarse en determinadas condiciones.

Los usuarios se dotan de un carné de lectura (cotización) que cuesta 40 
francos suizos o 30 euros por año (hoy son aproximadamente 150). Los 
editores y autores de libros o de publicaciones periódicas que envían sus 
publicaciones al CIRA reciben las informaciones como intercambio.

Durante largo tiempo, el CIRA ha recibido un promedio de 300 nuevos 
títulos, 300 visitas, ha escrito 300 cartas y prestado 300 obras por año. 
Con la implantación de Internet, de la consulta del catálogo en línea, del 
correo y de las publicaciones electrónicas, es más difícil, evidentemente, 
realizar las estadísticas. Cabe señalar que el CIRA está muy bien referen-
ciado en los buscadores.

Quién viene al CIRA
Estudiantes de instituto, universitarios, investigadores, periodistas, 

militantes, curiosos, etc. Daniel Guérin, Paul Avrich y muchos otros 
historiadores han utilizado los recursos del CIRA. Pero también amigas 
y amigos que vienen a charlar, a conversar, a tomar un té, a organizar 
un concierto o un debate en una sala o en su ciudad. Y quienes trabajan: 
personas en período de formación, chicos que realizan el servicio civil, 
estudiantes de paso, ayudantes ocasionales para catalogar las obras en 
japonés o en yídish y a veces sus amigos o sus hijos.

Qué hace el CIRA
Además de los servicios prestados cotidianamente y de la clasificación 

Centros de documentación
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interminable, el CIRA publica a veces libros o folletos (la primera tra-
ducción francesa de Para el anarquismo, de Nicolas Walter, Un siècle de 
chansons, Les anarquistas à l’écran-Anarchists on Screen, las memorias 
de André Bösiger y las de milicianos suizos en la Revolución española). 
Organiza exposiciones (antimilitarismo, mujeres anarquistas, educación 
antiautoritaria, España) que pone a disposición de quien las solicite. 
Participa en coloquios internacionales (Venecia 1984, São Paulo 1992, 
Toulouse 1999, París 2000) y en manifestaciones locales (en la universi-
dad, en un cine alternativo, etc.). Una o dos veces por año, invita a amigos 
y simpatizantes a una comida común y a una almoneda de libros.

El CIRA hace lo posible para trabajar en red, desde hace treinta años, 
con otras bibliotecas y centros de documentación, en particular a tra-
vés de la FICEDL (Federación Internacional de Centros de Estudios y 
Documentación Libertaria), para apoyar a bibliotecas amigas en América 
Latina o ediciones en Rusia, para fomentar la creación de archivos y su 
difusión. Mantiene buenas relaciones con institutos de historia social, 
como los de Amsterdam o de París.

Próximos trabajos
La biblioteca y los archivos se han profesionalizado, al tiempo que 

su gestión sigue en manos de voluntarios (¡a menudo cualificados!). Se 
plantean algunos temas:

– la conservación y la preservación del fondo antiguo y de los soportes 
frágiles (papel de periódico, carteles, audiovisual…), su inventariado;

– la referenciación y el almacenado de las publicaciones y aportacio-
nes electrónicas;

– el paso del catálogo a un programa informático libre, su puesta en 
línea, la uniformización de las bases de datos;

– la conservación de documentos procedentes de los movimientos 
sociales, de un anarquismo menos específico, las prioridades de archivo;

– la posibilidad de seguir trabajando de manera voluntaria, la renova-
ción del comité, etc.

La biblioteca del CIRA está abierta todos los días laborables de 16 
a 19 horas, o previa cita (durante el mes de agosto permanece cerrada). 

Centros de documentación
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Centros de documentación

También funciona por correspondencia: préstamo de libros al extranjero, 
fotocopias de publicaciones o de artículos de periódicos y revistas, infor-
maciones sobre fondos o investigaciones en curso. Publica un boletín 
anual.
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Congreso Internacional: Las mujeres en la esfera pública. 
Filosofía e historia contemporánea

11, 12 y 13 de junio de 2008
Universidad Carlos III de Madrid
Directoras: Carmen G. Marín y Montserrat Huguet

Ponentes:
Mercedes Arriaga (Universidad de Sevilla)
Emma Baeri (Università degli Studi di Catania)
Cinta Canterla (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
María Jesús González Hernández (Universidad de Cantabria)
María Luisa Femenías (Universidad de La Plata)
Geneviève Fraisse (CNRS)
Susanna Tavera (Universidadt de Barcelona)
Constanza Tobío (Universidad Carlos III de Madrid)

Organiza: Grupo Kóre de Estudios de Género.
Más información: http://biblioteca.uc3m.es/congresoGrupoKore

IX Congreso de Historia Contemporánea

17, 18 y 19 de septiembre de 2008
Universidad de Murcia

Bloque 1: El Estado y sus instituciones

Bloque 2: Culturas políticas y conflictos ideológicos: lenguajes y recursos
.
Bloque 3: Sociedad agraria. Sociedad urbana. Historia ambiental

Convocatorias
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Convocatorias

Bloque 4: La sociedad en sus conflictos. Fuentes y relatos historiográfi-
cos.
Bloque 5: Transiciones. Relaciones Internacionales

Organizan: Asociación de Historia Contemporánea y Área de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Murcia


