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El cénit de la CNT en Vizcaya 
en torno a 1920

Alfredo Velasco Núñez

A lo largo del siglo XIX se agudizó el proceso de inversiones 
de capital para la creación y desarrollo de las incipientes 
industrias de cabecera en España. Estas inversiones no 
provinieron de la acumulación agraria cuya producción era 
predominante en las décadas anteriores, sino que vinieron 

esencialmente de capitalistas extranjeros, de la repatriación de capitales 
acumulados en las colonias o de la venta en bruto de mineral de hierro. Se 
produjo un alza gigantesca de la exportación de minerales, sobre todo de 
hierro, que no pagaba derechos de exportación y, naturalmente, de la pro-
ducción minera. Las tres cuartas partes de extracción de mineral de hierro 
se concentraba ya en Vizcaya que, desde 1860, extraía no sólo el mineral 
de vena, sino también el campanil. Hacia 1870, la aplicación del procedi-
miento Bessemer produjo una gran demanda de mineral de hierro no fos-
fórico por parte de la siderurgia británica, ya que los yacimientos ingleses 
de hematites eran netamente insuficientes. Esto determinó la formación de 
grandes empresas pues el esfuerzo de capitalización procedente del negocio 
de exportación de mineral (contando la función desempeñada por el Banco 
de Bilbao y por las empresas ya existentes) procederá del afianzamiento 
como núcleo hegemónico financiero de los propietarios y hombres de 
negocios vascos1.

El crecimiento siderúrgico no correspondió al de la producción minera 
destinada fundamentalmente a la exportación. La última guerra carlista 
de 1872 a 1876 impactó netamente dificultando el trabajo en Vizcaya. La 
situación preponderante de Asturias duró hasta 1879, fecha en que los altos 
hornos vizcaínos empezaron a utilizar el carbón de cok (hasta entonces 
privativo de Asturias, por tener allí la fuente) del País de Gales que traían 
los barcos británicos fondeados en Bilbao para llevarse el mineral de hierro. 
Esta circunstancia ayudó a concentrar la siderurgia en el País Vasco, aunque 
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la de Asturias guardó importancia. La generalización del procedimiento 
Bessemer y el empleo de hornos Martin contribuyeron al desarrollo siderúr-
gico más tarde. Los complejos minerosiderúrgicos, necesitados de grandes 
plantas e inversiones, continuaron creando su estructura empresarial2.

Por tanto, Vizcaya fue una de las zonas de España que, en ésta época, 
concentró el desarrollo capitalista. Correlativamente, configuró una clase 
obrera cada vez más importante, produciendo un antagonismo obrero-
patrono que tardará aún en ocupar los primeros planos de la vida del país, 
aunque pronto los ocupe. Ya en 1873 había 4.800 mineros tan sólo en las 
minas de hierro de Vizcaya y la metalurgia, las obras en torno a los puertos 
importantes, los ferrocarriles, los pequeños talleres, etc., se nutrían cada vez 
más de clase proletaria empleada3.

Esta emergencia del proletariado pronto iba a hacer surgir la lucha por 
mejorar sus condiciones laborales y de vida. El 7 de noviembre de 1870 
se fundó en Bilbao una sección de la Federación Regional Española de la 
Asociación Internacional de los Trabajadores. Pero la represión guberna-
mental, la hostilidad de carlistas y republicanos, y las luchas internas de 
tendencias además de un largo período de clandestinidad hicieron disolver-
se a los anarquistas vascos con lo que el movimiento obrero vizcaíno caería 
bajo la dirección de los socialistas de Perezagua. Hacia 1890 Perezagua, 
nacido en Toledo e iniciado en el socialismo en Madrid, controlaba efec-
tivamente el movimiento obrero vizcaíno. Se discute si este movimiento 
obrero actuó bajo las características de la personalidad de Perezagua duran-
te 30 años o sus impulsos eran más autónomos. Lo cierto es que el movi-
miento obrero vizcaíno, bajo la representación y el influjo de Perezagua, 
se caracterizaría por una fuerte conciencia de clase, con impulsos desde la 
base para luchar en forma de masivas huelgas generales para la mejora de 
situaciones concretas.

El anarquismo en forma de individualidades como Vicente García o 
Aquilino Gómez, por señalar dos nombres destacados, y de grupos, partici-
pó de las luchas obreras y destacó su labor de propaganda con publicaciones 
como El Combate o El Látigo agitando la conciencia proletaria. Según el 
testimonio del bilbaíno Horacio Martínez Prieto, que años después llegaría 
a ser secretario general de la CNT, hasta 1917, “en Bilbao todo el trabajo 
consistía en vender Tierra y Libertad, jugar al dominó e ir a los bosques 
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par hablar de abstracciones”4. Hasta la fundación de la CNT en 1910, los 
anarquistas vascos estaban afiliados a los centros republicanos y después 
al sindicato socialista de la UGT, de donde surgirían para la construcción 
de una alternativa anarcosindicalista a la hegemonía obrera socialista. Los 
anarquistas vizcaínos vieron, ante la traición socialista de la huelga general 
de agosto de 1917, que podían lanzar un movimiento propio, terriblemente 
necesario, que debía disputar la hegemonía sobre el movimiento obrero a 
los socialistas. Esta sería la principal particularidad del movimiento obrero 
vizcaíno, feudo de la UGT y los socialistas.

A la vez que esta dificultad para crear un movimiento obrero libertario 
en Vizcaya, otros factores facilitaron el auge ácrata hasta 1921. En primer 
lugar la coyuntura económica. Las especiales condiciones económicas 
creadas por el estallido de la Primera Guerra Mundial en que España se 
declaró neutral resultaron fundamentales para la consolidación de una flo-
reciente industria y, con ella, de toda la economía produciendo una impor-
tante transformación de la vida social que tuvo como uno de sus máximos 
exponentes el protagonismo de una fuerte conflictividad de clases. Esto 
coincidió, cronológicamente, con la abierta decadencia del sistema político 
de la Restauración tras la crisis de 1917, aunque logró mantenerse hasta 
septiembre de 1923, fecha en la que el general Primo de Rivera puso fin a 
la agonía mediante un golpe militar, inaugurando el período de Dictadura. 
Esta crisis, en el País Vasco, se tradujo en fuertes convulsiones políticas que 
dieron al traste con la hegemonía o la propia existencia de algunos partidos 
–por ejemplo los dinásticos-, o la consolidación de nuevas ideologías como 
la anarcosindicalista o partidos como el comunista que supieron adaptarse 
o respondieron mejor a esa nueva realidad5.

El proceso de modernización de Vizcaya sufrió un acelerón repentino 
en los años finales de la Restauración, debido a las especiales condiciones 
económicas creadas por la guerra mundial. La paralización de la industria 
de los países beligerantes o su dedicación al esfuerzo bélico hizo crecer la 
demanda tanto interior como exterior para las manufacturas provinciales, 
que crecieron en número, volumen, beneficios y producción6. En cuanto a 
la industria siderúrgica y, por repercusión, a diferentes ramas metalúrgicas, 
la Ley del 2 de marzo de 1917 prohibió la salida de hierro manufacturado 
y de acero hasta que el mercado nacional quedase abastecido. Sin poder 
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importar máquinas, creció la demanda de éstas y las locomotoras comen-
zaron a fabricarse dentro del país. En Vizcaya se crearon las empresas 
Euskalduna y la Babcock and Wilcox (extranjera). Creció la industria de 
construcción naval, que coincidía además con la pérdida de tonelaje español 
por los torpedeamientos alemanes (riesgo que las empresa vieron compen-
sado por los seguros y los precios de flete y, más tarde, por subvenciones 
estatales)7. La producción de acero, que era de 374.781 toneladas en 1914, 
llegó a 425.816 en 1916, manteniéndose luego por encima de las 390.000 
hasta 19198. Hubo empresas, como Altos Hornos de Vizcaya (AHV), cuyos 
beneficios en 1917 y 1918 oscilaron entre 100 y 150 millones de pesetas. 
Los beneficios más exorbitantes fueron obtenidos por los grupos financie-
ros del Norte, que dominaban las producciones siderúrgica y minera, de 
papel, la flota mercante, etc. En esta euforia en enero de 1918 se creó el 
banco español más vinculado a los negocios industriales, el Urquijo, segui-
do del Banco Central al siguiente año9. La inversión en el sector industrial 
se incrementó considerablemente, reforzándose también la fórmula jurídica 
de sociedad anónima en la industria, con lo que ello supuso de mejora en 
la gestión empresarial. La agricultura perdió población y en el Censo de 
Población de 1920, la población activa dedicada al sector secundario supera 
a la del primario. También los negocios comerciales y, en general, toda la 
vida financiera –bancos, sociedades navieras, eléctricas, minas, ferrocarri-
les…-, vivieron años dorados entre 1917 y 1920. Esa nueva realidad eco-
nómica trajo consigo un lento inicio de la urbanización, en detrimento de la 
población rural y la agudización de la conflictividad social10.

El auge económico general vino acompañado de una fuerte inflación de 
los precios de consumo, una subida espectacular, agravada por los proble-
mas de abastecimiento de algunos productos básicos como el carbón o el 
trigo, a causa de la guerra. Por su parte los jornales obreros, por las mismas 
fechas, tuvieron también una marcha ascendente, pero mucho más lenta que 
la de los precios. Este hecho, añadido a los problemas de subsistencia, -y, 
por tanto, de mala alimentación- , la escasez y alto precio de la vivienda 
ante el crecimiento demográfico de las ciudades y las malas condiciones 
de vida en general para la clase obrera –pese a las mejoras que, al empuje 
de la propia conflictividad laboral, se consiguieron, en especial la jornada 
laboral de ocho horas, contrastaron con las grandes ganancias de los empre-
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sarios y financieros por las mismas fechas y el auge económico general. 
Esto –junto al propio crecimiento cuantitativo del número de obreros (los 
110.689 mineros de Vizcaya de 1914, eran ya 122.215 en 1917 y 125.040 
en 192011)– es lo que explica el aumento de la conciencia obrera, que se 
reflejó en el reforzamiento de las organizaciones de clase y en el aumento 
de la conflictividad laboral. Así, todas las mejoras conseguidas en la calidad 
de vida lo habían sido casi exclusivamente gracias al empuje sindical y a 
la conflictividad laboral, que apareció como uno de los pocos caminos para 
alcanzar mejores posiciones12.

Al importante factor económico hay que añadir la irresoluble crisis 
política y de gobierno en España y las noticias de la situación internacional, 
con especial hincapié en el nacimiento de un nuevo régimen revoluciona-
rio en Rusia, que abrió nuevos horizontes a la clase obrera. Sin olvidar la 
coyuntura social que atravesaba el país, con la grave situación de las luchas 
sociales en Cataluña y Andalucía. Todo esto se tradujo en un crecimiento, 
tanto en número de afiliados como en actividad, de los sindicatos y de la 
conflictividad obrera. Si en 1918 el crecimiento de las huelgas, con respecto 
a los años anteriores, era todavía discreto, en 1919 el salto es espectacular 
y continuaba subiendo en 1920. Los favorables resultados obtenidos en los 
conflictos (la mayoría de las huelgas acababan mediante pactos o actos de 
conciliación, o con el triunfo de los obreros) explican este crecimiento, que 
sin duda venía posibilitado, también, por la fuerza que iban adquiriendo los 
sindicatos. Y, a la vez, el planteamiento exitoso de estos enfrentamientos, 
produjo nuevas sindicaciones13.

Tras la traición socialista de la huelga de agosto de 191714, los anarquis-
tas del Norte se dirigieron repetidas veces al Comité Nacional de la CNT 
pidiéndole insistentemente el envío de compañeros propagandistas, sin 
conseguirlo. Pero envió, aunque tarde –primavera de 1918– dos delegados 
de Barcelona con la misión de reforzar las agrupaciones libertarias, crear 
sindicatos y constituir la Confederación Regional del Trabajo del Norte 
(CRTN), adherida a la CNT15.

Ese año de 1918 trajo consigo el final de la Guerra Mundial y el con-
greso de la CNT catalana, llamado de Sans, decisivo para el desarrollo 
posterior de la organización anarcosindicalista. La Confederación Regional 
del Trabajo de Cataluña, muy fuerte ya, y disponiendo desde 1916 de un 
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diario -Solidaridad Obrera-, convocó un congreso que se celebró del 28 de 
junio al 1 de julio de 1918, en Sans. La gran tarea del congreso de Sans fue 
la restauración de los sindicatos, transformándolos de sindicatos de oficio 
que eran (según la materia prima trabajada), en sindicatos de industria, 
reuniendo a todos los que trabajaban en un mismo ramo de la producción; 
a esto fue lo que se llamó “sindicatos únicos”, etiqueta que se puso con 
frecuencia a la CNT. La clasificación por oficios procedía de las épocas 
artesanales y separaba tanto a los que trabajaban en una misma planta 
industrial como a los que tenían calificaciones diferentes. El sindicato de 
industria fue en todo el mundo un imperativo de los tiempos modernos. El 
congreso de Sans adoptó la organización de sindicato de industria, pero 
rechazó la de Federación a nivel nacional; la integración se haría tan solo a 
nivel local y regional. Otro aspecto importante y definitorio fue la adopción 
de la llamada “acción directa”: “los sindicatos adheridos a la Confederación 
vienen obligados a ejercer de un modo preferente el sistema de acción 
directa, mientras circunstancias de fuerza mayor, debidamente justificadas, 
no exijan el empleo de otras fórmulas distintas”. Este acuerdo fue explicado 
por Angel Pestaña: “La acción directa en el orden de la discusión es que los 
obreros traten directamente, sin intermediarios, sean estos trabajadores o 
sean políticos o burgueses o autoridades, con aquellos con quienes tenemos 
el litigio pendiente”. Había en la adopción de esta táctica un “apoliticismo” 
entrañando el recelo hacia los llamados políticos “profesionales” y también 
hacia la mediación estatal y hacia la jurisdicción laboral. La desconfianza 
“política” se manifestó también en la resolución que decía: “Los políticos 
profesionales no pueden representar nunca a las organizaciones obreras y 
éstas deben procurar no domiciliarse en ningún centro político”. Se discutió 
ampliamente la posible unidad con la UGT. Se nombró secretario general 
del Comité Regional a Salvador Seguí (el “Noi del Sucre”) y director del 
periódico a Angel Pestaña. Se nombró también un Comité Nacional provi-
sional, integrado por Manuel Buenacasa entre otros. Este Comité provisio-
nal actuó hasta el Congreso de diciembre de 1919, tomó contactos con las 
regiones y recibió la adhesión de la Federación Nacional de Agricultura. 
Conviene señalar que en el invierno de 1918 se reunió en Barcelona una 
conferencia anarquista, con representantes de las regiones y de un miembro 
del Comité Nacional de la CNT. Hasta entonces la organización no se pro-
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nunciaba abiertamente por el comunismo libertario, aunque sustentaba los 
puntos de vista anarquistas para los sindicatos. Igualmente, hasta la citada 
Conferencia, numerosos anarquistas “puros” habían permanecido al margen 
de la organización sindical16.

El excelente momento del anarcosindicalismo catalán hizo que en octu-
bre de 1918 tuvieran la idea de una excursión nacional de propaganda y 
una comisión salida de Barcelona se dirigió al Norte, entre otros lugares, 
compuesta por Antonio Martínez, Félix Monteagudo, Francisco Miranda 
y Andrés Miguel, siendo secundados allí por Galo Díez. Este último se 
multiplicaría en este período participando de todas las salsas de los medios 
libertarios vascos, nacionales e internacionales. Cuando arranca 1918 ya era 
militante influyente y escribía en Tierra y Libertad, época en la que vivía 
en Eibar y trabajaba en un taller de armas. En los años siguientes cambió 
frecuentemente de domicilio, Vitoria, Bilbao, Logroño, San Sebastián 
y Tolosa (1927), arrastrado por la necesidad de alimentar a una familia 
numerosa. Ya era el gran tribuno anarquista del Norte, popular en Vizcaya, 
La Rioja, Álava, Guipúzcoa y norte de Burgos, pero menos apreciado en 
Eibar y Tolosa, localidades donde el predominio socialista castigaba a dis-
crepantes. Con él se contaba para cuantos mítines se anunciaban y también 
para representar a los compañeros en reuniones de altura. Representó al 
Norte en la conferencia nacional anarquista de Barcelona (1918) y colaboró 
en la campaña nacional de propaganda de ese año, como queda dicho; en 
1919 fue de los más activos contra los bolcheviques en el Congreso de la 
Comedia. En febrero de 1920 en el congreso del Norte, en Logroño, estuvo 
por Eibar; mitineó en Zaramillo en febrero de 1920, en Durango en marzo 
de 1920 y en la conferencia de Vitoria de octubre de 1920. A propuesta suya 
se celebró la Asamblea de Madrid de agosto de 1921, que supuso el comien-
zo de la caída de la influencia bolchevique (Maurín, Nin, Ibáñez, Arlandís, 
etc.) en los medios confederales; ese año, el 14 de febrero, fue detenido en 
una reunión celebrada en Santander17.

Como ya se ha dicho, en el invierno de 1918 se celebró en Barcelona 
una conferencia nacional anarquista y la región Norte envió a Galo Díez. 
Se acordó la integración de los anarquistas “puros” en los sindicatos de la 
CNT respaldando así el anarcosindicalismo. Esta cuestión será determinan-
te para el anarquismo ibérico ya que se encarnará en el movimiento obrero 
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influyendo en una política de masas a diferencia de la marginalidad de los 
anarquistas de otros países menos obreristas18.

Para conocer la entidad del auge libertario vizcaíno hay que partir del 
dato de que en septiembre de 1918 la CNT no contabilizaba efectivo alguno 
en Vizcaya y la ofensiva sindicalista de este período por la hegemonía del 
movimiento obrero vizcaíno contra los socialistas y de radicalismo contra 
patronos y autoridades partió de la simple inexistencia de organización 
alguna y la pequeña influencia de anarquistas agrupados o individuales. 
Las estructuras sindicales libertarias partirían ex novo de los sindica-
tos de la UGT independizándose en todo el País Vasco y formando una 
Confederación autónoma del Norte adherida a la CNT que, esencialmente, 
sólo se hallaba arraigada y fuerte en Cataluña y Andalucía19.

Sin embargo, los planes de los anarquistas vascos de fomentar el sindica-
lismo obtuvieron una respuesta por parte del Gobierno de España dispuesto 
a que el País Vasco y, sobre todo, Vizcaya, no se convirtiera en una nueva 
Cataluña. Así, en 1918, el teniente coronel Fernando González de Regueral, 
militar de carrera, en la toma de posesión del cargo de Gobernador Civil de 
Vizcaya adelantó sus intenciones coincidentes con las del gobierno que lo 
designó: “Vengo a Vizcaya a terminar con la plaga maldita del sindicalismo, 
si ella no termina conmigo”. Estas palabras obtendrían gran resonancia y el 
mundo de las relaciones laborales de Vizcaya se convertiría en una guerra 
sorda en la que fue determinante el papel represivo del sindicalismo del 
gobernador Regueral20.

Los hitos fundamentales fuera del País Vasco el año siguiente de 1919 
serían la famosa huelga de “La Canadiense” en Barcelona, el crecimiento de 
la tensión social y el llamado “pistolerismo”, el Congreso de la Comedia de 
la CNT, el Congreso extraordinario del Partido Socialista Obrero Español y, 
ya fuera de España, la creación de la III Internacional, la intervención de las 
potencias occidentales contra Rusia y el Tratado de Versalles.

Por su parte, el radicalismo de ésta época vendría atizado entre la clase 
obrera por el malestar social engendrado, en gran medida, por la carestía de 
la vida. En Vizcaya hubo numerosas manifestaciones y mítines de protesta, 
por aquel motivo, en 1918 y 1919. La clase obrera observaba un profun-
do descontento que, en Vizcaya, no podía satisfacer la política socialista 
moderada. Esto dio la oportunidad que aprovecharon los anarquistas para 
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encauzar el duro clima de tensión laboral hacia sus tácticas y métodos en 
competencia con el moderantismo de la UGT y los intereses electoralistas 
del diputado socialista por Bilbao Indalecio Prieto, que maniobraría con 
patronal y autoridades gracias a la presión sindical por dirigir la política 
obrera de la provincia21.

En marzo de 1919 se estableció en Baracaldo un Sindicato Único del 
Arte del Hierro, a cuya iniciativa se debieron la docena de conflictos del 
sector que provocaron una desautorización del Sindicato Metalúrgico de la 
UGT en junio de 1919. Era el inicio de la ofensiva sindicalista para des-
plazar a los socialistas de la dirección efectiva del movimiento obrero de 
la región vasca22.

Después de haber actuado en el seno de las organizaciones pertene-
cientes a la UGT, los sindicalistas, pues, empezaron a formar sus propias 
sociedades (los Sindicatos Únicos de la Construcción, de la Madera, de 
la Minería, de la Alimentación, aparte del de Arte del Hierro que era el 
más importante) que, agrupadas en la Confederación Regional del Trabajo 
del Norte (CRTN), con sede en Bilbao, llegaron a tener de 3.000 a 4.000 
afiliados según Olábarri. A lo largo de 1919, los cenetistas constituyeron 
estos sindicatos en Vizcaya como provinciales de industria, similares a los 
organizados desde la UGT, junto a otros sindicatos únicos de trabajadores 
de ámbito povincial que integraban a obreros de todas las industrias. Todos 
los citados eran de industria salvo el Sindicato Único de Trabajadores de 
Zaramillo, en el que se agrupaban, divididos en secciones (mineros, aceites 
minerales…) obreros de diversas industrias23.

Mientras tanto, Regueral telegrafiaba a Madrid para informar de la 
creciente intranquilidad que se apreciaba en la provincia de su mando 
durante la primavera de 1919: “Existe una intranquilidad –comunicaba 
en abril de 1919– que se manifiesta por el afán de declarar huelgas por 
el más insignificante motivo”. En efecto, la manifestación del 1 de Mayo 
alcanzaría unas dimensiones sin precedentes y empezaría una gran inci-
dencia de huelgas24.

Las huelgas sindicalistas eran motivadas en muchos casos con el aliento 
de las bases para poner en un aprieto a los moderados dirigentes socialistas 
que habían optado por una política de pacto con los patronos. Coincidió, 
por tanto, la ofensiva sindicalista, con la progresiva aceptación de una polí-
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tica sindical moderada por parte de los más potentes sindicatos ugetistas. 
Convertidos los ugetistas a procedimientos pacíficos y negociadores, la 
CNT formó una fuerte ala izquierda dentro del movimiento obrero vizcaíno 
más descontento25.

La ofensiva del Sindicato Único del Arte del Hierro continuó a lo largo 
del verano de aquel año. Surgieron sendos conflictos en dos de las más 
importantes empresas de la zona de Baracaldo: en julio se declararon en 
huelga, por aumento de salarios, los pinches y remachadores de los astille-
ros de la Sociedad Española de Construcción Naval, y en agosto los 2.600 
obreros de las factorías de Martínez Rivas (Astilleros del Nervión, Altos 
Hornos de San Francisco), al ser despedido un conocido maestro de taller. 
Se temió que la agitación, la más grave desde 1917, según el periódico El 
Liberal, pudiera extenderse a toda la zona fabril y aun que se complicase 
seriamente al celebrarse en septiembre la vista del proceso de los acusados 
por el descarrilamiento del tren correo en agosto de 1917 (el suceso más 
grave por las víctimas causadas de la pasada huelga general nacional en 
Vizcaya), que los sindicalistas venían utilizando como plataforma de pro-
paganda. Los socialistas percibieron que la grave situación ponía en peligro 
toda la concepción sobre la que se fundamentaba su política laboral hege-
mónica. Reaccionaron en consecuencia. El Liberal pidió repetidas veces la 
intervención del gobernador civil. Los líderes del Sindicato Metalúrgico de 
la UGT dieron entrada al Sindicato Único en la comisión de huelga, a fin de 
silenciar la oposición que éste les venía haciendo, y al mismo tiempo die-
ron seguridades de que no extenderían el conflicto: “no iremos a la huelga 
general”, declaraba el 7 de agosto el dirigente Leandro Carro; “queremos, 
por ahora, desenvolvernos dentro del marco de la legalidad”, corroboraba 
el dirigente metalúrgico De los Toyos. Así, el sindicalismo socialista reco-
nocía la representatividad y fuerza del Sindicato Único26.

El diputado socialista Indalecio Prieto intervino activamente en la 
resolución del conflicto. El Sindicato Metalúrgico de la UGT había ofreci-
do el 25 de agosto la reanudación inmediata del trabajo si la Naval accedía 
a las demandas de sus obreros. Y es posible, señala Fusi, que ésta fuese 
la solución que Prieto propusiese al gobernador Regueral en la entrevista 
que ambos celebraron el 1 de septiembre, ya que a partir de ese momento, 
Regueral inició gestiones para que se entablasen negociaciones entre el 
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Sindicato Metalúrgico y representantes de aquella empresa. Los sindica-
listas se mostraron en completo desacuerdo con el giro dado al desarrollo 
del conflicto: el 15 de septiembre acordaron retirarse de la comisión de 
huelga. Fusi lo valora como un error para sus intereses: La Naval, tras una 
nueva entrevista Prieto-Regueral el 19 de septiembre, llegó a una fórmula 
de arreglo con el Sindicato Metalúrgico, consistente en una elevación del 
10 por 100 del salario de todos sus empleados. La solución dada al con-
flicto de la Naval fue bien reveladora: la empresa se había avenido a un 
arreglo sólo cuando los sindicalistas se habían retirado de la comisión de 
huelga y cuando el Sindicato Metalúrgico había asumido la dirección de 
la misma. Al arreglo de la Naval siguieron, en los mismos términos, los 
de dos conflictos (en Aceros Elorrieta y en Suárez y Cía.) que duraban ya 
cuatro meses27.

Regueral inició la represión contra lo sindicalistas a la vez que sólo que-
daba pendiente la huelga de la Casa Rivas, cada vez más enconada por la 
negativa total de la compañía a ceder en un punto –la readmisión del obre-
ro despedido– que la dirección consideraba afectaba al principio mismo 
de la autoridad de la empresa. La actitud de la Casa Rivas reforzaba los 
argumentos de los extremistas: el 28 de septiembre se produjo un atentado 
contra el director de la empresa, Meyers, en el que resultó muerta la esposa 
de éste. Este hecho parece permitió a Prieto, que, según su propia declara-
ción, estuvo en estrecho contacto con el comité del Sindicato Metalúrgico 
que dirigía el conflicto, convencer al ministro de la Gobernación de que la 
prolongación del conflicto amenazaba con provocar un deslizamiento hacia 
el sindicalismo del movimiento obrero de Vizcaya. El gobierno notificó a la 
Casa Rivas que retiraría las fuerzas de la Guardia Civil que custodiaban la 
fábrica. La empresa capituló y aceptó unas bases de acuerdo redactadas por 
el propio Prieto: se concedía un aumento salarial del 10 por 100, el obrero 
despedido renunciaba a la readmisión y se creaba una comisión que en lo 
sucesivo mediaría en cuantas disputas surgiesen en la empresa28.

En octubre de 1919 la CRTN inició la publicación del periódico 
Solidaridad Obrera, émulo del catalán. Se subtitulaba órgano de la CRTN 
y, a partir del número 26 de 17 de enero de 1920, portavoz de la CNT. 
También se llamaba “periódico sindicalista”. Se publicó en Bilbao del 12 
de octubre de 1919 al número 84 del 22 de septiembre de 1922. En enero 
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de 1921 fue suspendido no reapareciendo hata el restablecimiento de las 
garantías constitucionales en mayo de 1922. La frecuencia de su aparición 
fue de jueves y domingos y a partir del número 26 de 17 de enero de 1920 
era semanal. En la página 4 del número 1 de 12 de octubre de 1919 se decía: 
“Solidaridad Obrera aparece bisemanalmente a fin de llevar a cabo los 
trabajos para convertirlo en diario”. Pero la iniciativa no pudo ser llevada a 
efecto. Su director fue Antonio Pena y a éste le sustituyó Manuel Buenacasa 
a raíz del Congreso de la Comedia de Madrid en diciembre de 1919, con-
vencido por los delegados del Note para que fuera a sustituir a Pena. Ocho 
meses después de hacerse cargo de la dirección, habiéndose ampliado el 
órgano federativo y haber adquirido imprenta propia, el mismo Buenacasa 
se despedía en un patético artículo titulado, “A revoire (sic). A los sindica-
tos norteños” en el número 61 de 17 de septiembre de 1920. Madrid ignora 
quién le sustituyó en el cargo de director aunque apunta a Galo Díez, mien-
tras Íñiguez cita a Juan Ortega. Sucedió al periódico La Lucha de Bilbao. 
Esta publicación sufrió los avatares de la propia organización del Norte 
sometida a una constante represión por parte del gobernador civil Regueral. 
Aparecen firmas de Manuel Buenacasa, Galo Díez, V. Orobón Fernández 
(Valladolid), Mauro Bajatierra (cárcel de Madrid), Evelio Boal (cárcel 
de Barcelona), Juan Ortega, Rocker, Julio Ruiz, Elías García, Maymón, 
Bejarano, Leval, Garco, Donnay. Íñiguez añade que muestra claramente el 
paso del entusiasmo a la decepción por la Revolución rusa29.

El 10 de diciembre la CNT, en pleno apogeo, abría su Congreso nacional 
en el madrileño Teatro de la Comedia. Estaban presentes 437 delegados 
representando a 714.028 obreros. Sin embargo se trataba de obreros repre-
sentados en el Congreso, al que se habían adherido sociedades y sindicatos 
no afiliados (o todavía no afiliados) a la CNT. La Memoria presentada 
al Congreso por el Comité Nacional dio la cifra de 550.000 afiliados. El 
Congreso fue inaugurado por Evelio Boal; ratificó los acuerdos de Sans 
de organización en sindicatos únicos de industria. Y desechó de nuevo 
las Federaciones Nacionales de Industria, propuesta por el delegado de 
Asturias, Eleuterio Quintanilla (una de las personalidades más fuertes del 
Congreso, aunque en posición minoritaria). La cuestión de la unidad y de 
las relaciones con la UGT parecía marchar entonces por buenos caminos. 
Sin embargo, el crecimiento fulminante de la CNT que hacía perder la 
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perspectiva a algunos de sus militantes y, aunque secundariamente, cier-
ta frialdad de la UGT, que no envió siquiera un delegado al Congreso, 
enrarecieron el ambiente. Este Congreso iba a marcar un viraje hacia el 
extremismo y el comunismo libertario, bajo la presión de numerosos gru-
pos jóvenes de Cataluña que, beneficiando de la situación creada por la 
represión, desbordaron aquí y allá a la dirección sindicalista. Otro movido 
debate se abrió sobre la Revolución rusa y la III Internacional, en el que 
reinó la mayor confusión. Todo el mundo estuvo de acuerdo en oponerse al 
bloqueo. Pero en cuanto a la III Internacional, Arlandis y Carbó hablaron a 
favor del ingreso; en contra, Seguí y Quintanilla. El Comité Nacional optó 
por la adhesión y presentó la propuesta que, aprobada, se convirtió en la 
resolución siguiente: 1º) La CNT se declara firme defensora de los princi-
pios de la Primera Internacional sostenidos por Bakunin; 2º) Declara que 
se adhiere provisionalmente a la Internacional Comunista por el carácter 
revolucionario que la informa, mientras tanto la CNT de España organiza y 
convoca el Congreso Obrero Universal que acuerde y determine las bases 
por las que deberá regirse la verdadera Internacional de los trabajadores. 
Tuñón de Lara opina que no cabía decisión más confusa y alejada de la rea-
lidad. Fueron designados Quemades y Carbó para hacer un viaje a Rusia, 
pero en definitiva fue Pestaña quien lo hizo en 1920 y asistió al Congreso 
de la Internacional Sindical Roja (ISR). Otro acuerdo significativo del 
Congreso fue declarar que “la finalidad que persigue la Confederación 
Nacional del Trabajo de España es el comunismo libertario”; fue propuesto 
por Boal, Buenacasa, Pestaña, Piera, Carbó y varios más. Con ese acuerdo, 
“la CNT deja de ser una organización de resistencia, convirtiéndose en 
una asociación puramente anarquista”. No es que dejase de ser una orga-
nización sindical, pero que se instalaba la confusión entre sus funciones 
de grupo político y las sindicales. El “ultraizquierdismo” de la mayoría 
de aquel Congreso se reveló igualmente en la condena de los organismos 
de negociación con el gobierno o con la patronal. El “desbordamiento” 
de la dirección era ya evidente. Por último, la creación de las Juventudes 
Libertarias en 1920 sirvió de punto de apoyo a los grupos extremistas que 
acabaron por imponer su criterio. Sin embargo, Seguí siguió hasta el final 
firme en sus propósitos y también en los de buscar un entendimiento con 
la UGT. Otros como él (por ejemplo Chueca, el conocido libertario de 
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Zaragoza) se opusieron a los acuerdos del Congreso de “marginar” a la 
UGT del movimiento obrero30.

En cuanto a la presencia vasca en el Congreso, Buenacasa afirma que 
“la naciente Confederación norteña dio prueba de firmeza y unanimidad 
en la defensa de nuestras ideas, e igualmente en todos los casos en que 
los principios fueron tergiversados. Por todo ello los camaradas del Norte 
son actualmente tan escuchados y tenidos en cuenta como los que más de 
las grandes regiones confederadas”. Por lo que respecta a los delegados, 
Buenacasa relata que “en sillas de atrás, a la derecha, ocupan sitio los 
delegados del Norte, cubiertos con sus boinas típicas; al frente de aquellos 
vemos a Bernardo Pascual, Juan Fernández, Galo Díez y Juan Ortega, cua-
tro elementos de excepcional valía”. Bernardo Pascual poseía gran prestigio 
entre los metalúrgicos de Vizcaya y era militante en Baracaldo. Además 
de ser delegado por el Norte al Congreso de la Comedia lo fue por Hierro 
de Vizcaya al I Congreso Regional del Norte (de Logroño en febrero de 
1920). Mitineó en Cenicero en febrero de ese año, en Erandio en marzo y 
en Baracaldo en octubre junto con la UGT. Juan Fernández, por su parte, 
era mecánico, gran escritor y residía en Bilbao. Sería secretario de la CNT 
del Norte hacia 1920. De Galo Díez en este Congreso Buenacasa dice que 
era “hombre de masas, buen orador de combate”. Como presidente del 
Congreso lo clausuró con una alocución brillante para recomendar a todos 
procurasen que los acuerdos tomados no quedasen en el papel, sino que se 
llevasen a la práctica. Hizo un llamamiento vehemente a la generosidad 
de los reunidos, exhortándolos a perseverar en la obra emancipadora y a 
estrechar los lazos de unión conducentes al triunfo final por la revolución 
libertaria. Y por último, Juan Ortega en 1920 mitineó con Mariano Herrero 
en Santoña, año en que viajó por los pueblos de La Rioja y Navarra (con 
crónicas en Solidaridad Obrera de Bilbao) y mitineó en Bilbao, Baracaldo, 
Santander y Sestao en octubre dentro del pacto con UGT. Colaboró en 
varias publicaciones libertarias y en 1920 fue director, como se ha dicho, 
de Solidaridad Obrera de Bilbao. En total, y volviendo al Congreso, los 
delegados por las comarcas de Vascongadas, Santander, Rioja y Navarra 
fueron 24. Aparte de la intervención de Galo Díez, la incidencia más 
relevante del Norte en el Congreso fue muy ortodoxa: “El Sindicato de la 
Construcción de Barcelona presentó una proposición incidental contraria a 
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la fusión de la CNT con la UGT, un punto muy debatido, y fue suscrito por, 
entre otros, Ramo de la Construcción de Vizcaya y los mineros de Bilbao 
y de Zaramillo”31.

Según la Memoria de dicho Congreso “Vizcaya puede considerarse defi-
nitivamente conquistada para la causa revolucionaria. La Confederación 
Regional del Norte ha cuadriplicado, en pocos meses, su fuerza numérica”. 
Este balance es demasiado optimista, pues a pesar de ser cierto el auge 
como tendencia, la hegemonía seguía siendo de la moderación socialista. 
Buenacasa hace una afirmación importante sobre el anarcosindicalismo 
vasco: “ La Región Norte ha sido y es desde que se incorporó a la CNT una 
de las que con más tesón y valentía han defendido los pincipios anarquistas 
y las tácticas de lucha por ella preconizadas”32.

Mientras tanto, en Vizcaya, ese mes de diciembre de 1919 los sindica-
listas dirigieron una huelga general como muestra de solidaridad con los 
procesados por el atentado de un tren correo en La Peña durante el conflicto 
revolucionario de 1917. Era una muestra más de acción contra la hegemo-
nía socialista en un proceso muy popular entre la clase obrera vizcaína. Los 
errores represivos y su desproporción contra los anarquistas por parte de 
las autoridades fueron siempre un banderín de enganche y popularidad de 
la propaganda libertaria entre las clases populares que creaba una opinión 
pública favorable a sus ideas33.

1920 se abrió, pues, en un clima de optimismo y entusiasmo para el 
anarcosindicalismo vasco en una etapa de gran auge y crecimiento a pesar 
de la represión gubernativa y las maniobras socialistas para mantener su 
hegemonía en el movimiento obrero vasco. Ese año sería el de la trans-
formación de la Juventud Socialista en el primer Partido Comunista de 
España. Al igual que entre los anarquistas, continuará la discusión sobre la 
III Internacional en el seno del Partido Socialista y a nivel internacional se 
creará la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).

Pero la organización de los sindicatos únicos y sus condiciones de actua-
ción no dejaron de ser problemáticas. La junta administrativa que dirigía 
los sindicatos únicos estaba formada por los delegados elegidos por las 
secciones; pero existía además una comisión ejecutiva “nombrada secreta-
mente del seno de la administrativa, la cual, provista de un sello especial 
que le facilitará ésta, podrá en circunstancias excepcionales decretar paros 
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parciales o generales, los cuales se llevarán a efecto sin vacilación”. Tanto 
la administrativa como la ejecutiva estaban “facultados, en circunstancias 
anormales, para nombrar entre los miembros del sindicato sucesores que, 
con la consiguiente discreción, estén dispuestos a cubrir las vacantes que 
ocurran, aceptando la responsabilidad de sus actos, los cuales serán juzga-
dos por cinco miembros de cada sección, en reunión celebrada al efecto”. 
La correa de transmisión entre afiliados y directivos la constituían los dele-
gados de taller, encargados de la recaudación de cuotas y de la fiscalización 
del conjunto de la producción34.

En la realidad, afirma Olábarri que se desconoce cómo funcionaban 
los órganos directivos del sindicalismo vizcaíno, y, en particular, sus rela-
ciones con los afiliados. Las circunstancias en que tenía que desarrollarse 
su labor –frecuentes clausuras de sus centros, detenciones– hacían muy 
difíciles los contactos regulares entre unos y otros y el control democrático 
de las decisiones tomadas por los primeros; por otra parte, a través de su 
órgano de prensa los sindicalistas daban una frecuente y cumplida cuenta 
de la situación económica de sus organizaciones. Junto a las condiciones de 
semilegalidad en que se movían, dificultaban también la tarea de dirección 
las frecuentes tensiones entre los dirigentes “nativos” y los propagandistas 
venidos de Cataluña para impulsar la labor en “el hueso duro donde apenas 
si el sindicalismo puede hincar el diente” que era la región Norte y, espe-
cialmente, Vizcaya. A fines de 1919 se produjo ya un importante conflicto 
entre el comité bilbaíno de la Confederación del Norte y la primera redac-
ción de Solidaridad; en septiembre de 1920 se despedía de los sindicalistas 
norteños Manuel Buenacasa, que había tenido en sus manos durante ocho 
meses la redacción y administración del periódico, quejándose del “des-
amparo” en que el Comité Nacional tenía a Vizcaya, en la que “a pesar de 
haber mil sindicalistas y anarquistas (…) no se puede contar sino con la 
buena voluntad de ellos”, porque “faltan hombres de iniciativa, hombres de 
tribuna, hombres de acción cultural, en una palabra”. La acogida en Bilbao 
de dichas declaraciones no fue demasiado amable35.

En los meses finales de 1919 y comienzos de 1920, el sindicato único, 
que aunque carecía de una fuerte organización de masas podía disponer de 
pequeños grupos militantes de gran dinamismo en diversos centros de tra-
bajo, promovió una bien coordinada campaña de huelgas por departamentos 
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en varias factorías (La Vizcaya, Naval, Bolueta, Delta, Talleres Corral, etc.). 
La táctica sindicalista amenazaba con producir una completa dislocación 
de la vida industrial del sector, dado que la misma naturaleza del trabajo 
siderometalúrgico hacía que el paro de un departamento provocase la sus-
pensión de la actividad laboral de toda una fábrica. Representaba al mismo 
tiempo un desafío a la autoridad del Sindicato Metalúrgico de la UGT y a 
sus aspiraciones a lograr la dirección efectiva del movimiento obrero del 
metal. El Sindicato Metalúrgico tuvo así, en ocasiones, que hacerse cargo 
de conflictos que no había iniciado, pero en los que involuntariamente se 
veían envueltos sus afiliados; en otras optó simplemente por desautorizar 
a los sindicalistas, ordenando a sus hombres no secundar los movimientos 
de éstos; en otras, finalmente, hubo de anticiparse a ellos, a fin de no verse 
desbordado a su izquierda por el dinamismo del Sindicato Único36.

El Sindicato Metalúrgico presentó, por tanto, sus propias reclamaciones 
a diversas empresas: en noviembre de 1919, a Altos Hornos; en diciembre, 
a Echevarría y Talleres Zorroza; en el primer trimestre de 1920, a más de 
25 talleres y fábricas. No hubo lugar a huelgas. Al plantear sus demandas 
a Altos Hornos, el Sindicato Metalúrgico, en un comunicado firmado por 
Carro y De los Toyos, había asegurado que no apelaría “a otros procedi-
mientos que no sean aquellos que tienen por fundamento la cordialidad”. Le 
fue posible mantener su palabra: fueron bastantes las empresas que vieron 
en una política de pactos con el Sindicato la mejor respuesta al perturbador 
sistema sindicalista de huelgas parciales. Sólo 9 de un total de más de 60 
reclamaciones gestionadas por el Sindicato Metalúrgico en 1920 dieron 
lugar a huelgas. El propio Sindicato reconocería, en la Memoria oficial 
correspondiente a dicho año, que “en general, estas reclamaciones” habían 
“sido bien acogidas por los patronos”. A la prensa no se le escaparía aquella 
realidad, y en particular la actitud conciliadora en que se había colocado 
Altos Hornos: “Aquella acritud y sequedad con que eran desoídas las justas 
demandas de los trabajadores –comentaba El Liberal sobre la citada empre-
sa– han desaparecido por completo”. Para De los Toyos, el secretario del 
sindicato, AHV había “rectificado en todo” su conducta. La actitud de la 
dirección de AHV tendría influencia en el resto de la patronal del sector que 
abandonaría su intransigencia por pactos con la UGT como mal menor ante 
el sindicalismo. Esto mantendría la hegemonía socialista pero exacerbaría 
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las diferencias interclasistas con los anarquistas y sería observado con pre-
ocupación por el sector de la patronal de otras industrias menos permeable 
a las reivindicaciones obreras e intransigente37.

Mientras tanto, el gobernador Regueral continuaba su represión contra 
los sindicalistas en su labor de contención. El sindicalismo, como conse-
cuencia, estaba siendo diezmado con clausuras de sus locales, detenciones 
de los militantes más caracterizados, etc., sobre todo tras el atentado con-
tra Meyers y la explosión de algunos petardos en Baracaldo en enero de 
1920. Se decía que Regueral maltrataba a los arrestados con sus propias 
manos38.

Pero, para comprender el momento de ofensiva sindicalista y su auge 
a pesar de la represión, hay que conocer el comportamiento en cuanto a la 
afiliación sindical de los obreros vizcaínos que se movilizaban por perío-
dos de euforia o depresión y el poso de conciencia obrera. En 1920, año 
punta para todas las organizaciones obreras, la proporción de trabajadores 
sindicados en la industria, el transporte y el comercio pudo alcanzar el 40 
por 100, aunque quizá dicho cálculo sea demasiado abultado, según Fusi. 
El crecimiento de los sindicatos no se produjo de forma lineal, ni afectó 
por igual a todos los oficios y comarcas de la provincia. Los efectivos 
sindicales crecían mucho en los momentos de éxito de la acción reivindi-
cativa de los obreros, de coyuntura económica favorable y de inestabilidad 
política, especialmente en este período de 1917-1920. Por otro lado, el nivel 
de sindicación fue siempre mucho más alto en los sectores industriales 
modernos y en las grandes empresas que en la industria semiartesanal y en 
el comercio; y mayor en Bilbao y las zonas fabril y minera cercanas que 
en los pueblos más alejados de la capital. Los mineros y los metalúrgicos, 
y Bilbao, Baracaldo-Sestao y Gallarta-La Arboleda, eran los bastiones del 
obrerismo vizcaíno; en los momentos más favorables la proporción de 
sindicados en ellos oscilaba entre el 75 y el 100 por 100. Quizá por una 
equivocada educación social, que les había inducido a no confiar más que 
en la acción huelguística para mejorar su condición, en Vizcaya constituían 
legión los trabajadores que, alardeando poseer sentimientos de clase, per-
manecían alejados de toda organización. Entre los obreros industriales, eran 
muy numerosos los que sentían la solidaridad y estaban dispuestos por ella 
a declararse en huelga, pero que no consideraban necesaria la organización; 
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las sociedades y sindicatos crecían mucho en períodos de agitación laboral, 
pero se desinflaban entre reclamación y reclamación; en los momentos más 
favorables para los obreros, los no sindicados presionaban a las organiza-
ciones sindicales para que hiciesen peticiones y declarasen huelgas, pero 
en las épocas de crisis de trabajo se sumían en la más absoluta pasividad; y 
a casi nadie interesaba otra cosa que la lucha frontal contra el patrono par 
conseguir, ante todo, aumentos de jornal39.

Como se ve, la acción sindical no se veía favorecida por el movimiento 
obrero vizcaíno pero sí la acción huelguística y conflictiva y de solidari-
dad. Esto explica que la represión de Regueral sobre los sindicalistas, que 
llegó a ampararse en 1920-1921 en el incumplimiento de los sindicatos 
únicos de las disposiciones de la Ley de Asociaciones de 1887, no afectara 
al crecimiento de sus actividades conflictivas, aunque sí a las orgánicas. 
Estas características fomentaron el ilegalismo, de amplia tradición anar-
quista, que como se verá estallará en atentados y violencias que colorearán 
puntualmente los picos de crispación y tensión de la acción sindicalista a 
emulación de la situación en Cataluña40.

Buenacasa relata que la organización sindical en la clandestinidad en 
Vizcaya creció considerablemente en calidad y en cantidad. Señala que 
las fuerzas obreras de la Confederación del Norte podían ya tutear, por 
su influencia sobre las masas, cada vez mayor, a las fuerzas socialistas. 
Algunas huelgas importantes declaradas en diferentes puntos de la región 
por los socialistas, fueron por ellos traicionadas al advertir que las tácticas 
obreras que las masas empleaban eran las que informaban a la CNT. La 
tirantez ente las fuerzas obreras, empleando procedimientos opuestos en la 
lucha social, tomó caracteres de violencia. En las minas Sílfide y San Luis, 
los sindicalistas y los socialistas anduvieron a tiros, resultando muertos y 
heridos. Afirma Buenacasa que se llegó francamente a arrebatar por los 
anarquistas la hegemonía social que los socialistas detentaban. Los obreros 
metalúrgicos y siderúrgicos eran más numerosos en los sindicatos anarquis-
tas que en los de las Casas del Pueblo, y había que contar que los sindicatos 
únicos de Vizcaya estaban sometidos a la clandestinidad y los oradores 
anarquistas imposibilitados de realizar propaganda públicamente41.

El 15-16 de febrero de 1920 se celebró el Primer Congreso de la 
Regional Norte. Estuvieron representados de Vizcaya (Hierro 1.900: 
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Bernardo Pascual; Construcción 600: Román Ortega; Alimentación 81: 
Juan del Arco; Madera 100: Fernando Aguirre; Minería 500: Pablo Pastor) 
y Zaramillo (Jesús Fernández, 450). Asistieron Eleuterio Pérez (secreta-
rio), Nemesio Vicario (por el Comité Regional), Martínez (por el Comité 
Nacional) y se acabó con un mitin de Arco, Anguiano y Fernández. Se acor-
dó, entre otras cosas, crear un sindicato único de trabajadores de Vizcaya, 
si así lo decidieran los interesados; cumplir los acuerdos de los Congresos 
de la CNT respecto a la presencia de políticos en los sindicatos; excursión 
de propaganda; dedicar diez céntimos de la cuota al periódico Solidaridad 
Obrera de Bilbao. Pero la Regional apenas duró: al año siguiente se creó 
la Regional del Ebro con Aragón, La Rioja y Navarra. Las 6 organizacio-
nes vizcaínas representadas (Sindicatos del Arte del Hierro, del Ramo de 
la Construcción, del Ramo de la alimentación, del Ramo de la Madera, 
de Trabajadores de Zaramillo y de Mineros de Bilbao) tenían un total de 
3.630 afiliados, de los que 1.900 pertenecían al primero de los sindicatos 
citados. Por las mismas fechas, la Confederación (que abarcaba Santander, 
las Vascongadas, Rioja y Navarra) apenas contaba con 24 organizaciones y 
8.000 afiliados. La progresión de afiliados aumentó a lo largo de 1920; en 
septiembre, Buenacasa aseguraba que la CRTN había doblado sus efectivos 
desde el 1 de enero de 1920, si bien para Vizcaya cifraba solo en 3.000 
los sindicados (y en mil los verdaderos sindicalistas); dos meses después, 
se aseguraba en Solidaridad Obrera que la CRTN contaba con 30 organi-
zaciones y 12.582 federados; y consta que en los últimos meses de dicho 
año muchos solidarios (del sindicato nacionalista Solidaridad de Obreros 
Vascos), ante la disyuntiva de asociarse obligadamente en la UGT o en la 
CNT, prefirieron la segunda. Pero, lo más destacado del Congreso fue la 
propuesta del Sindicato Único del Arte del Hierro que acordó “aconsejar 
a la organización obrera de Vizcaya la constitución en dicha provincia del 
Sindicato Único de Trabajadores, concebido como el medio el más a propó-
sito de crear una fuerte organización, que responda en todo momento tanto 
a las provocaciones y atropellos de la autoridad como a la consecución de 
las reivindicaciones económicas cuya concesión compete a la burguesía”. 
Solidaridad Obrera recogió la idea de “muchos de los militantes obreros 
de Vizcaya” de constituir un sindicato único de trabajadores. Hay que tener 
en cuenta que en el orden del día del Congreso estaba también el debate 
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sobre la respuesta que se debería dar a la pregunta que en el Congreso de 
sociedades obreras ugetistas de Vizcaya, celebrado en el mes de enero, se 
había acordado hacer a los sindicalistas: si estaban dispuestos a mantener 
el acuerdo adoptado en diciembre del año anterior por el Congreso de la 
Comedia de considerar “amarillas” a aquellas organizaciones que no se 
uniesen a la CNT. Los cenetistas del Norte decidieron ratificar dicho acuer-
do, como todos los del Congreso de la Confederación Nacional, lo que 
significaba la guerra abierta entre “lo que es un organización a cuya cabeza 
están taberneros y pequeños burgueses y otra a cuyo frente se encuentran 
única y exclusivamente hombres sujetos a la tiranía del salario”. La redac-
ción de Solidaridad Obrera explicó claramente el sentido de la nueva orga-
nización después de que Ángel Pestaña considerara el acuerdo del Congreso 
“un error”, porque es “acelerar demasiado la evolución”. Dicho acuerdo 
–puntualizaron los vizcaínos– había surgido por necesidad, no mirando al 
futuro: “en Vizcaya, desgraciadamente, existe una lucha por la hegemonía 
del movimiento obrero, que se disputan los anarquistas y algunos llamados 
socialistas. Esa lucha no existe con los caracteres que reviste aquí en nin-
guna región de España (…), aquí sólo puede hablarse y discutirse la manera 
de evitar agresiones, insultos y boicotes de algunos elementos de la Casa 
del Pueblo contra los sindicalistas. El sindicalismo en Vizcaya, por ahora, 
mientras el gobernador no autorice la libre propaganda de nuestros ideales 
(…) no tiene otro remedio que abandonar circunstancialmente el método de 
organización industrial y corporativa para organizar, en lógica amalgama, 
una junta de defensa sindicalista”. Se trataba, por tanto, de una reacción 
defensiva frente a la reacción gubernativa (muy fuerte desde el verano 
de 1919) y a la hostilidad de los socialistas que mantenían en Vizcaya 
“una cierta hegemonía sobre las organizaciones obreras”. La organización 
del Sindicato Único representaba la única posibilidad de imponerse a los 
“socialistas políticos de Vizcaya”; abonaba también su constitución el 
hecho de que las cuatro quintas partes de los sindicalistas vizcaínos fueran 
metalúrgicos. Después de largas discusiones al respecto, parece que los sin-
dicalistas vizcaínos se decidieron por la organización de sindicatos únicos 
de trabajadores de ámbito local, agrupados en la Confederación Regional 
del Norte, y no por el sindicato único provincial con secciones locales. El 
acuerdo del Congreso dejaba en libertad a los vizcaínos para organizar bien 
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el sindicato provincial de trabajadores con una sección en cada pueblo, bien 
un sindicato de trabajadores independiente en cada pueblo. El 13 de marzo 
de 1920 Manuel Buenacasa en su artículo “El sindicalismo en Vizcaya. 
Normas necesarias” se mostraba contrario al acuerdo tomado días antes en 
asamblea de constituir un sindicato provincial. Para él la mejor solución era 
la organización de sindicatos locales, con un mismo reglamento, agrupados 
en la Confederación Regional, de modo que se asegurase la autonomía fren-
te al centralismo. La coordinación de la acción reivindicativa a nivel pro-
vincial podría lograrse a través de Comités circunstanciales de relaciones 
profesionales y del establecimiento de cuotas extraordinarias para el sos-
tenimiento de las huelgas. Parece que prevaleció la opinión de Buenacasa 
pues el 27 de agosto de 1920, por ejemplo, Solidaridad Obrera publicaba el 
estado de cuentas de la CRTN, en la que estaban integrados los Sindicatos 
Unicos de Trabajadores de Baracaldo, Zaramillo, Bilbao, Erandio y Lejona. 
Cada uno de dichos sindicatos estaba dividido en secciones de industria42.

Un indicativo del auge sindicalista es la tirada del periódico sindicalista 
Solidaridad Obrera. De los 7.000 ejemplares de tirada media, 2.875 se 
vendían en Vizcaya; 750 en Asturias, 668 en Guipúzcoa, 512 en Rioja y 
Navarra, 376 en Santander y 234 en Álava; 139 correspondían a cambio y 
suscripciones, 575 se enviaban a Francia e Inglaterra y 871 a las “grandes 
regiones sindicalistas” españolas. La tirada del número 29, de 7 de febrero 
de 1920, fue solo de 5.700 ejemplares. Buenacasa habla de 10.000 ejem-
plares en mayo de 1920, aunque número tan redondo haya que achacarlo a 
la exageración43.

Buenacasa relata que a pesar de las circunstancias adversas que creaba 
la autoridad a los anarcosindicalistas, las huelgas de la Confederación eran 
declaradas de modo frecuente y mantenidas con la “máxima ejemplaridad 
táctica”. Los socialistas, arrastrados a muchas de estas luchas por las orga-
nizaciones de la CNT, las “traicionaban descaradamente”, lo que motivaba 
la repulsa de sus mismos partidarios. La huelga en la fábrica de clavos de 
Echevarría en abril de 1920 dio ocasión a que los “traidores” socialistas 
fueran tratados como tales traidores con violencia entre sindicalistas y 
ugetistas; muchos de ellos resultaron heridos; pero los jefes, convertidos, 
por despecho, en aliados de la autoridad, denunciaban a los sindicalistas 
más significados, siendo encarcelados más de 50 de éstos. La huelga en 
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los Talleres de Corral se produjo en iguales circunstancias. Otra huelga que 
“alcanzó los honores más grandes” fue la de los tejedores de Zaramillo. 
“Todas las argucias de Regueral y todas las traiciones de los obreristas 
políticos no lograron deshacer la cohesión y la firmeza de aquellas mujeres 
y de aquellos hombres, todo desinterés y altruismo”44.

Sin embargo, es en mayo de 1920 cuando se puede considerar el pico 
del auge sindicalista como demuestra el resultado de las luchas en el 
sector metalúrgico vizcaíno. Los aciertos del Sindicato Metalúrgico de la 
UGT, valora Fusi, en sus gestiones laborales parecían haber contribuido 
decisivamente a detener el avance de los sindicalistas: “Entre los trabaja-
dores metalúrgicos –observaba el periódico socialista La Lucha de Clases 
en mayo de 1920– se está operando una grande y formidable reacción a 
favor del Sindicato Metalúrgico de Vizcaya”. Al cesar en su cargo por 
aquellas fechas el dirigente ugetista De los Toyos podía ufanarse de dejar 
un Sindicato con 9.000 afiliados y apoyado por el 80 por 100 de los obre-
rosd del sector45.

Por su parte, Regueral daba por entonces por contenido el auge 
sindicalista. “Contenido aquí el movimiento sindicalista –telegrafiaba 
Regueral a Madrid el 22 de mayo de 1920-, clausurando algunos de sus 
centros y detenidos en momentos de gravedad los más caracterizados, he 
conseguido que no se extienda la acción perturbadora y disolvente del 
sindicato único”46.

A pesar de lo anterior, los dirigentes ugetistas, ante las continuas presio-
nes de las secciones, creyeron necesario realizar una suprema demostración 
de fuerza que dejase definitivamente dilucidada la lucha por la dirección 
obrera del sector siderometalúrgico. El mismo crecimiento del Sindicato 
les proporcionaba una nueva y nás fuerte capacidad de negociación frente a 
los patronos. El 7 de julio de 1920, el Sindicato Metalúrgico presentaba una 
serie de reclamaciones a todas las empresas siderometalúrgicas de Vizcaya. 
Entre las que se incluían una escala de salarios mínimos, el pago del 100 
por 100 de jornal en las horas extraordinarias y del jornal íntegro en caso de 
accidente laboral y la creación de escuelas profesionales. El día 21 de julio, 
en una reunión a la que acudieron representantes de unas 60 empresas, los 
patronos acordaron responder negativamente a las peticiones obreras; desde 
el día siguiente se declaraban en huelga 30.000 trabajadores; prácticamen-
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te todas las fábricas y talleres, a excepción de los Astilleros Euskalduna, 
propiedad del industrial nacionalista Ramón de la Sota, que había llegado 
a un acuerdo independiente con Solidaridad de Obreros Vascos, al que per-
tenecían la casi totalidad de los obreros de la factoría. Se trataba, según La 
Lucha de Clases, del conflicto “de más gravedad y trascendencia de cuantos 
ha registrado la lucha social en Vizcaya”47.

Sin embargo, ambas partes dieron abundantes pruebas de su decidida 
voluntad de llegar a un rápido arreglo. El citado semanario socialista censu-
raba duramente un manifiesto sindicalista que exhortaba a los huelguistas a 
que no aceptasen “ningún aumento que no sea el solicitado ni ninguna conce-
sión que no se ajuste al cuadro general de las reclamaciones hechas”, actitud 
que calificaba como “sin sentido, estúpida, tan imbécil como desacreditada”. 
El mismo día 23 se iniciaron, por mediación del gobernador civil, Regueral, 
las conversaciones entre representantes del Sindicato Metalúrgico y repre-
sentantes de Altos Hornos, La Naval, Basconia y Astilleros del Nervión, 
que se desarrollaron, según Regueral, “en ambiente de gran cordialidad”. El 
Sindicato ordenó que un equipo de obreros se encargase del mantenimiento 
de hornos y de baterías de cok. “Lo mismo por parte de los obreros que por 
parte de los patronos –declaraba a la prensa el gerente de AHV, Manuel 
Gómez– se advierte un evidente deseo de concordia…” El 29 de julio 
quedaba solucionado el conflicto al aceptar la representación obrera una 
contraoferta patronal que, si suponía sustanciales mejoras salariales, fijaba 
un salario mínimo inferior en un 30 por 100, aproximadamente, al solicitado 
por los obreros. El Liberal destacaba la parte que en la solución del conflic-
to correspondía al gerente de Altos Hornos, Gómez, a quien atribuía la que 
calificaba como “nueva política social liberalizada de la empresa”, y creía 
poder pronosticar que las relaciones laborales entrarían desde entonces “en 
una fase muy halagüeña”. De parte obrera, sólo el Sindicato Metalúrgico 
había participado en las gestiones: aviniéndose a tratar únicamente con él, 
las grandes empresas le habían reconocido la representatividad exclusiva 
de los obreros del sector. El Pueblo Vasco, el periódico más afín a aquéllas, 
veía en la solución del conflicto “la derrota del sindicalismo revoluciona-
rio”. Los sindicalistas interpretaron el diálogo AHV-Sindicato Metalúrgico 
como contrario a ellos y fruto del entendimiento electoralista vizcaíno entre 
monárquicos y socialistas traidor a la clase obrera48.
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Por lo tanto, para septiembre de 1920, cuando la CRTN había logrado 
doblar sus efectivos del 1 de enero de ese año, el enconamiento en Vizcaya 
entre sindicalistas y socialistas era extremo. Sin embargo, ese otoño de 
1920, la dirección nacional de la CNT estableció el llamado “pacto de 
hierro” con la UGT contra el resto de sindicatos calificados de “amari-
llos” y para conseguir el “closed shop” en fábricas y talleres, es decir, la 
afiliación obligatoria de los obreros a uno de ambos sindicatos. La base 
sindicalista de Vizcaya no acogió muy bien el pacto. De hecho, la Región 
Norte protestó el pacto previendo en su denuncia que sería traicionado por 
los socialistas en la hora grave de cumplirlo. Los sindicatos guipuzcoanos 
de Villafranca, Eibar y Tolosa elaboraron un manifiesto con la lógica anar-
quista frente a los socialistas que se oponía a la actitud entonces adoptada 
por la Confederación Nacional. Este pacto del proletariado que firmaron la 
CNT y la UGT en septiembre de 1920 tuvo un carácter no antipatronal sino 
de frente obrero y acción socialista contra los escasos reductos del naciona-
lismo obrero vasco. Las primeras, y casi únicas, demandas presentadas con-
juntamente por el Sindicato Metalúrgico y el Sindicato Único del Arte del 
Hierro –único sector donde en Vizcaya tuvo expresión práctica el pacto– no 
tuvieron carácter laboral o económico: exigían la sindicación obligatoria a 
alguna de aquellas organizaciones y la expulsión de los trabajadores no sin-
dicados o afiliados a Solidaridad de Obreros Vascos o sindicatos católicos. 
Las entidades patronales colaboraron en la maniobra socialista-sindicalista: 
varias de ellas negaron a SOV el reconocimiento de personalidad legal que 
hasta entonces le habían otorgado. Dado que fuera de Euskalduna, la orga-
nización obrera nacionalista apenas disponía de afiliados, el hecho tenía 
más que otra cosa valor simbólico: los grandes industriales monárquicos de 
Vizcaya, convocadas ya nuevas elecciones para diciembre de 1920, pare-
cían completamente determinados a estrechar sus lazos políticos con Prieto, 
sobre la base, una vez más, de un bloque antinacionalista, poniendo en sus 
manos, para ello, el monopolio de la representación obrera. Los obreros 
nacionalistas prefirieron afiliarse a la CRTN antes que a la UGT pero, de 
todas formas, el pacto fue roto por la UGT en diciembre. Las demandas 
de afiliación obligatoria, justificadas en nombre del “aplastamiento del 
amarillismo”, fueron presentadas a Talleres Deusto, Astilleros Ardanaz, 
Multiozábal e Ibaizábal, Basconia y otras empresas49.
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A raíz del pacto, la UGT y la CNT organizaron conjuntamente actos 
públicos. El acto quizá más resonante de aquella campaña en el último 
trimestre de 1920 fue un mitin celebrado en Bilbao el 16 de octubre, en el 
que participaron Pérez Solís y el dirigente de la CNT, Salvador Seguí. En 
Vizcaya dicha campaña contribuyó a aumentar la influencia de la izquierda 
socialista en los medios obreros, favorecida por la pérdida de prestigio de 
los sindicalistas, a raíz de su poco éxito en los conflictos metalúrgicos de 
1919-1920 y por el poco entusiasmo de los socialistas moderados en el 
llamado “pacto del proletariado”50.

A pesar de su exageración, tienen interés las siguientes palabras del 
Comité Nacional de la CNT a todos los trabajadores españoles, fechadas en 
Barcelona en octubre de 1920: “Vizcaya, corazón y brazo, con Asturias, de 
la vida económica del país, puede considerarse definitivamente conquista-
da para la causa revolucionaria. La Confederación Regional del Norte ha 
cuadriplicado, en pocos meses, su fuerza numérica; la potencialidad de su 
fuerza moral ha crecido en proporciones incalculables”51.

El crecimiento de efectivos de la CRTN siguió su progresión y en 
noviembre de 1920 se aseguraba en Solidaridad Obrera que contaba con 
30 organizaciones y 12.582 federados52.

Ese noviembre de 1920, hay que mencionar el incendio del “Alfonso 
XIII”, que construía La Naval en su factoría de Sestao, que consiguió 
tensionar la “política de equilibrio social” que las empresas y la UGT pro-
pugnaban53.

La súbita agravación laboral que a finales de noviembre y primeros 
días de diciembre se había producido en todo el país, había confirmado a 
la opinión más conservadora el papel moderador que representaba la orga-
nización socialista: Prieto se opuso terminantemente a que se secundase en 
Bilbao la huelga general que había declarado a escala nacional la CNT para 
el día 7 de diciembre de 1920, y apenas si pararon ese día algunas obras 
de construcción de la capital y de la zona fabril. La CNT lanzó la huelga 
como protesta por la grave situación social creada en Barcelona; la UGT 
ante la proximidad de las elecciones, se negó a secundarla, tal vez, dice 
Fusi, porque la CNT no quiso apoyar a los candidatos socialistas. El pacto 
de septiembre entre ambas sindicales quedó roto. Indalecio Prieto se opuso 
a la huelga con ahínco y lo reafirmó en su propio discurso electoral de 17 de 



El cénit de la CNT en Vizcaya en torno a 1920

6 - octubre 20082�

diciembre: “Uno de los que con más ahínco –dijo– se opuso a que la UGT 
secundara este movimiento… fui yo”54.

Roto el pacto con la UGT y a pesar de la represión gubernativa por el 
intencionado incendio de La Naval en diciembre de 1920, se constituyeron 
en el Sindicato Único de Trabajadores de Bilbao secciones de artes gráficas, 
de camareros y del transporte55.

Ya en el año 1921, éste vendrá con una crisis económica de posguerra 
en Europa que alcanzó a España. Bajan la producción, los precios y los 
salarios. También este año se forma la Internacional de Reconstructores (II 
y media). Y se produce el Tercer Congreso de la III Internacional.

En los primeros días de 1921, la crisis industrial que se venía pronosti-
cando desde que terminase la guerra mundial comenzó a dejarse sentir en 
la región, adquiriendo súbitamente proporciones alarmantes. El cierre de 
algunas minas en Sopuerta en enero de 1921 y el despido en el mismo mes 
de algunos trabajadores en la zona fabril marcaron el comienzo de la espe-
rada y temida crisis industrial de Vizcaya, pronto extendida a todo el País 
Vasco y a la casi totalidad de los distintos sectores industriales del mismo: 
“Hay crisis obrera en Bilbao –aseguraba El Liberal el 26 de enero de aquel 
año-. A consecuencia de ello muchos obreros están parados”56.

En este contexto ocurrió el hito fundamental que supuso el fin del auge 
anarcosindicalista. Se trató del asesinato del gerente de Altos Hornos de 
Vizcaya, Manuel Gómez, el 11 de enero de 1921. Ese día, y en ocasión de 
que Manuel Gómez pasaba en su automóvil por el sitio denominado “Monte 
Montegui”, fue víctima de un atentado, recibiendo un tiro de revólver que le 
produjo una herida de vientre, a consecuencia de la que falleció a los pocos 
días. Fueron procesados como presuntos responsables del crimen varios 
individuos, pero con posterioridad se dictó auto de sobreseimiento a favor 
de la mayoría de ellos, quedando únicamente encartados José Antuñano 
Díaz, Ramón Álvarez Cea, Jesús Vallejo Ajamil y Fernando Ropezuelo 
Villalobos. El contexto del atentado había sido una inteligencia entre los 
socialistas y el asesinado a fin de destruir en la sección metalúrgica la 
influencia de la CNT y, este hecho, relata Buenacasa, dio motivo a un sin-
fín de querellas entre las partes interesadas. La efervescencia motivada por 
dicha inteligencia, continúa explicando Buenacasa, terminó trágicamente 
con la muerte del señor Gómez, gerente de la poderosa empresa, y con 
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la represión de Regueral, que desorganizó por completo a los sindicatos 
únicos. Los detenidos fueron víctimas de numerosos atropellos y tan brutal-
mente tratados, que algunos llegaron a perder la razón. Se realizaron depor-
taciones en masa. Más de quinientos anarcosindicalistas, que no tuvieron 
tiempo de huir ante la razia de Regueral, fueron lanzados a las carreteras 
en conducción ordinaria. Algunos caminaron a pie y entre guardias civiles 
más de seis meses por carretera desde Bilbao a Jaén. Muchos otros fueron 
procesados como presuntos autores de la muerte del gerente. La CNT fue 
ilegalizada y los sindicatos se vieron obligados a desaparecer, igual que su 
órgano de prensa, mientras el Comité Regional era trasladado a Santander, 
con encargo principal de defender a las víctimas de aquella represión sin 
precedentes. Buenacasa continúa diciendo que el nuevo Comité cumplió su 
misión tan dignamente, que a los pocos días de publicar con su firma un 
número extraordinario y clandestino de 25.000 ejemplares de Solidaridad 
Obrera en que se denunciaban los martirios de los presos de Vizcaya, fue 
detenido en pleno Santander el mismo día en que el Sindicato de la Madera 
de la capital montañesa declaraba la huelga general por un caso de digni-
dad. Merece la pena citar la versión anarquista de lo sucedido contenida en 
el opúsculo “Un siglo de anarcosindicalismo en Euzkadi”: “En realidad, se 
trata de un asunto más misterioso. El presidente de la patronal de Cataluña 
vino a Bilbao para discutir sobre la construcción de una Federación Patronal 
de carácter nacional. Al mismo tiempo discutieron sobre la conducta a 
adoptar en la lucha contra los obreros. Gómez se mantuvo firme para no 
exacerbar las pasiones de los trabajadores con las formas de actuación que 
le sugirió Graupera; esto es, los métodos de Cataluña. Ante la negativa de 
Gómez, Graupera salió ofendido. Varios días más tarde, el 11 de enero de 
1921, fue asesinado el gerente”. El atentado causó gran sensación y sus 
consecuencias no se detendrían aquí57.
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1.- Manuel Tuñón de Lara, El movimiento obrero en la historia de España (Taurus, 
Madrid 1977), p.172-174.
2.- Ibíd., p.174-176.
3.- Ibíd., p.177-178.
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La nota del alcalde de 
Tarrasa a un formulario 

obsoleto (1919)
Agustín Guillamón

1.
Uno de los momentos más bellos del trabajo de investigación histórica 

es aquel en el que encuentras, entre cientos de documentos insípidos o 
repetitivos de un legajo, una hoja, o a veces una sencilla nota, en la que 
alguien, sublevándose contra la estupidez de las preguntas fuera de lugar 
de un impreso que ha de rellenar, se decide a explicar en una breve aco-
tación que aquel formulario está anticuado y no puede intentar abarcar la 
realidad existente porque ya no cabe, ni en el papel, ni en la mentalidad 
del burócrata que lo ha redactado cuidadosamente para “archivar” la rea-
lidad (social y laboral).

Eso me pasó la semana pasada, consultando un archivo de la Junta 
de Reformas Sociales de Tarrasa. Se trataba de una serie de estadísticas 
e informes, empresa por empresa, ciudad a ciudad, más o menos inte-
resantes, sobre huelgas, en los que se detallaba el número y el sexo de 
los huelguistas, la duración de las huelgas, las bases de regulación del 
trabajo aprobadas, y las conquistas conseguidas por los obreros, entre las 
que constaba siempre como primer punto el reconocimiento del sindicato 
único, en segundo lugar la semana inglesa, en tercero el aumento de sala-
rios y posteriormente una serie de reclamaciones propias de cada oficio 
o rama industrial. Y entonces apareció una breve nota, mecanografiada a 
dos caras, adjunta al formulario oficial, que el alcalde de la importante 
ciudad fabril de Tarrasa debía rellenar para enviar a la Junta de Reformas 
Sociales.

La nota, fechada en octubre de 1919, decía nada más y nada menos que 
“Desde que se constituyó en esta ciudad el Sindicato único [...] han pro-
clamado la norma de no querer nada con las Autoridades, sea cualquiera el 
carácter de éstas, y al acordar una huelga, la plantean y desarrollan sin dar 
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conocimiento previo y sin admitir intervención ninguna que no sea la de 
parte directamente interesada, dándose también el caso de que si se trata de 
indagar cuál es la Junta o la Comisión dirigente del movimiento, contestan 
los interesados que entre ellos no hay Junta ni Comisión de ninguna especie, 
que todos obran con igual autoridad y representación, y que sus asuntos no 
más quieren tratarlos con aquellos que directamente han de resolverlos”.

El alcalde efectúa una magnífica definición de los métodos de lucha y de 
acción de la clase obrera, describe la huelga salvaje como excelente ejem-
plo de la táctica de acción directa, característica esencial del sindicalismo 
revolucionario en 1919. Los impresos del Instituto de Reformas Sociales 
eran ya incapaces de recoger, y reconocer, la aparición del sindicato único, 
que daba una fuerza enorme a la clase obrera, hasta entonces organizada 
en sociedades de resistencia. En 1919 la CNT ya no cabía en los formu-
larios del Instituto de Reformas Sociales. La filosofía de mediación entre 
la Patronal y los obreros, propia del Instituto, había quedado obsoleta ante 
los métodos de acción directa, en los que el sindicato único trataba directa-
mente con cada uno de los empresarios, que quedaban así en una situación 
de mayor debilidad.

La Patronal respondería, en los meses siguientes, a esos nuevos métodos 
de la lucha obrera con el terrorismo patronal, con los pistoleros contratados 
para asesinar a los sindicalistas del único, con la modernización y milita-
rización del somatén, con la complicidad de la policía y del ejército, para 
poner en práctica el terrorismo de Estado contra la clase obrera, con hallaz-
gos como la llamada “ley de fugas”, de aplicación cotidiana a la salida de 
la cárcel, o en las cuerdas de presos, cuando los obreros detenidos eran 
trasladados a pie de una a otra prisión.

Pero esto está más allá de la nota de octubre de 1919, aunque ese terro-
rismo estatal ya había empezado a manifestarse. La importancia de la nota 
radica en el grito de impotencia del alcalde contra los nuevos métodos de 
lucha obrera. Los obreros que se presentan a negociar son comisiones pro-
visionales, nombradas para cada ocasión, en las que pueden y suelen inter-
venir obreros de otro ramo de producción, que además no se presentarían en 
la próxima reunión, y que no responden a más criterio que la defensa de los 
acuerdos tomados en asamblea. Esta organización de delegados, de carácter 
provisional, revocable, sin más capacidad de decisión que el otorgado por la 
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asamblea, desorienta y enfurece a empresarios y autoridades. Recordemos 
que estamos en octubre de 19191.

La Junta de Reformas Sociales se lamentaba de la inoperancia de su 
propio papel, ya que “es valiéndose de informaciones indirectas y tratando 
de las cuestiones mejor con carácter particular que con carácter oficial” 
como podían enterarse de lo que estaba sucediendo, porque los trabajadores 
no reconocían a las autoridades establecidas ningún poder de mediación. El 
sindicato único negociaba directamente con cada empresario.

Las huelgas en curso, en octubre de 1919, “las parciales de cerrajeros, 
mecánicos, albañiles, carpinteros y del ramo del agua, y las totales de 
panaderos y hojalateros y lampistas” ya no se planteaban entre la Patronal 
del sector y un comité de huelga, con la mediación del Instituto, sino que 
los obreros manifestaban “no querer nada con la Autoridad”. Por otra parte 
el Instituto confesaba su total naufragio, y afirmaba: “no conseguir nunca 
saber si aquellos que acudían a sus citas, ya llamados al azar, tenían la 
representación necesaria para tratar del asunto. Lo más frecuente es que al 
citar a la comisión de huelga de los carpinteros, por ejemplo, se presente un 
carpintero y cuatro o más de distintos oficios: carreros, albañiles, zapateros, 
etcétera”.

La organización de los obreros en el sindicato único, y los métodos de 
acción directa habían hecho saltar ese organismo de mediación que era el 
Instituto de Reformas Sociales, que había sido creado en 1883 como un 
primer intento de institucionalizar en España la llamada “cuestión social”.

La patronal recurriría pronto a otro tipo de mediación, y a practicar 
también “su propia acción directa”: la ley de fugas2 y el lock-out3, con la 
complicidad de la policía y el ejército, el somatén y los pistoleros a sueldo. 
Fue el inicio de los llamados “años del pistolerismo”, esto es, la guerra de 
clases de 1919-1923, que terminó brutalmente con la dictadura del general 
Primo de Rivera. El objetivo no era otro que destruir el sindicato único y 
la imposición individual a cada trabajador de las condiciones de trabajo 
elaboradas por la empresa.

2.
La creación en diciembre de 1883 de la Comisión de Reformas 

Sociales fue el primer intento de institucionalizar, en España, la llamada 
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cuestión social, o cuestión obrera. Sus orígenes debemos buscarlos en la 
nueva sociedad industrial, que transformaba el espacio productivo, con 
la aparición de la fábrica; el social, con el proletariado como nueva clase 
emergente; y el urbano, con el surgimiento de la ciudad industrial. Estos 
cambios provocaron intensas polémicas ideológicas y actuaciones norma-
tivas de las clases dirigentes españolas, que vieron la reforma social como 
un dispositivo estratégico más de anulación, o combate, de las teorías 
revolucionarias obreras.

La Comisión sufrió el boicot de una facción importante del movimien-
to obrero, el anarquista. Por otra parte, nunca fue dotada de suficientes 
fondos económicos, ni se pudo publicar la totalidad de los informes pro-
vinciales, notándose a faltar especialmente los de Cataluña y Andalucía. 
Tampoco pudo no ya evitar, sino ni siquiera comprender, los graves con-
flictos sociales de la España del primer tercio del siglo XX. Sin embargo, 
marcó un punto de inflexión “pragmático” en la actuación del Estado en 
las cuestiones sociales, y al mismo tiempo fue un precedente del interven-
cionismo estatal en el trabajo, pues si la Comisión de Reformas Sociales 
podía considerarse como un ensayo, con el paso del siglo, en abril de 
1903, la creación del Instituto de Reformas Sociales supuso la institu-
cionalización definitiva de la reforma social en España. Además, era el 
primer eslabón de una cadena, que más tarde continuaría con la fundación 
del Instituto Nacional de Previsión (1908) y con la creación del Ministerio 
de Trabajo (1920).

En definitiva, después de un siglo de acentuada y progresiva actuación 
del Estado en cuestiones de previsión y de intervencionismo laboral, la 
acción social se había convertido en una de las preocupaciones priorita-
rias de los gobiernos, ya fuesen dictatoriales o democráticos. En 1983 se 
destinó en España el diecinueve por ciento del producto interior bruto 
para la Seguridad Social; en 1883, el año de la fundación de la Comisión, 
para este concepto se destinó el cero por ciento4.

En este contexto intervencionista es en el que hay que entender el plan-
teamiento de la cuestión urbana a partir de los informes de la Comisión 
de Reformas Sociales. Éstos reproducen las polémicas y debates que la 
nueva ciudad industrial está generando ya, desde los inicios del siglo, 
entre los miembros de una burguesía altruista y reformista, formada por 



La nota del alcalde de Tarrasa a un formulario obsoleto (1919)

6 - octubre 200839

médicos, higienistas, ingenieros o funcionarios. La Comisión continuó 
estos debates y, esto es original, se produjo la incorporación del proleta-
riado a estas tareas.

Los debates que generó la Comisión, a partir de la información refe-
rida a la condición económica de la clase obrera, de su alimentación, de 
la vivienda y cultura moral de los obreros, sirvieron a la burguesía para 
diseñar nuevos marcos de relaciones sociales y espaciales. Las polémicas 
sobre la higiene y salubridad de la ciudad industrial fueron utilizadas 
para imponer la separación de clases, es decir, la segregación espacial. 
Asimismo, los debates sobre la cultura moral y religiosa intentaron inte-
grar en el cuerpo social a amplias masas obreras, desarraigadas por la 
industrialización y cada vez más autónomas ideológicamente.

Por otra parte, la clase obrera que participaba en la Comisión de 
Reformas, representada por los socialistas, puso en cuestión los supues-
tos filantrópicos de las clases gobernantes y se marcó como objetivo la 
superación gradual del sistema capitalista. Y ese gradualismo señaló la 
diferencia irreconciliable entre la UGT y la CNT.

3.
La huelga general de 1902 en Barcelona fue la última manifestación 

del viejo movimiento obrero, constituido por asociaciones obreras de 
carácter gremial, enfrentadas al paternalismo patronal.

En 1906 apareció Solidaridad Obrera, nombre que se establecía 
en oposición al surgimiento de la burguesa y catalanista Solidaridad 
Catalana. La huelga general contra el reclutamiento de tropas para la 
guerra de Marruecos, conocida como Semana Trágica de 1909, impuso la 
necesidad de crear una organización obrera, no limitada a Cataluña y de 
extensión nacional, ya que el principal motivo del fracaso de esa Semana 
Trágica, fue la imposibilidad de extender la insurrección, que fue sólo de 
carácter local.

En 1910 se fundó la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La ile-
galización inmediata de la CNT, el estallido de la Primera Guerra Mundial, 
la enorme importancia que adquirió el fenómeno migratorio desde las zonas 
rurales de toda España hacia Barcelona y Madrid, y la carestía de la vida, 
provocada por la extraordinaria demanda bélica de los europeos, impulsaron 



Agustín Guillamón

6 - octubre 2008 40

una refundación de la CNT en 1915, bajo los criterios del sindicalismo revo-
lucionario aprobados en el Congreso de Amiens (1906).

Estos principios del sindicalismo revolucionario pueden resumirse 
en la capacidad de la clase obrera para enfrentarse autónomamente al 
capitalismo, desarrollando la lucha de clases, mediante una táctica que 
se oponía a la apropiación política o parlamentaria por cualquier partido 
obrero o burgués, de la lucha obrera.

Las dos conquistas fundamentales de la CNT, en vísperas del congre-
so de diciembre de 1919, que dio preponderancia al anarcosindicalismo 
sobre el sindicalismo revolucionario en la CNT, fueron el sindicato único 
de industria y la acción directa. Son precisamente las dos conquistas que 
deslumbran en el texto, que hemos expuesto, y que tanto sorprende e 
indigna al alcalde de Tarrasa.

4.
La manifiesta incapacidad del régimen liberal de la Restauración para 

enfrentarse a la nueva problemática, planteada por el sindicato único y la 
acción directa de la CNT en Cataluña, dieron paso a la organización de 
una respuesta adecuada de la burguesía, que fue liderada por la Federación 
Patronal catalana.

En enero de 1919 se reorganizó y modernizó el somatén, formado por 
ocho mil voluntarios armados bajo tutela militar, esto es, a las órdenes del 
capitán general Milans del Bosch, financiado por la Federación Patronal 
y con la intervención directa de destacados industriales catalanes. Para el 
control, y eliminación en su caso, de destacados militantes cenetistas se 
creó el fichero Lasarte, en la primavera de 1919, que dependía directa-
mente de Martínez Anido y Arlegui, durante su gestión gubernativa. La 
alianza de clase, en defensa de los intereses de los empresarios industria-
les, no encontró ningún obstáculo, ni contradicción, entre el catalanismo 
de los empresarios catalanes y el rígido centralismo españolista del 
capitán general Milans del Bosch, porque nada une más a las distintas 
facciones capitalistas que la prioritaria defensa del orden burgués ante la 
“barbarie proletaria”. Tampoco existía antagonismo alguno entre obreros 
inmigrantes y nativos, unidos por los mismos intereses de clase e idéntica 
explotación y formas de vida.
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El 5 de febrero de 1919 se inició una huelga de solidaridad con ocho 
despedidos en la compañía eléctrica conocida como “La Canadiense”, por-
que el principal accionista era el Canadian Bank of Comerce de Toronto. 
El conflicto de esta empresa, apoyado por la CNT, fue extendiéndose a 
otras empresas y sectores industriales hasta convertirse en una huelga 
general que afectaba a toda la ciudad de Barcelona. El 21 de febrero los 
obreros de los sindicatos de electricidad, agua y gas declararon la huelga 
en todas las empresas participadas por La Canadiense, lo que afectaba 
también a los Ferrocarriles de Sarriá. Barcelona sufrió un apagón total, 
los diarios no se publicaban, los tranvías dejaron de circular y muchas 
fábricas de Barcelona y cercanías quedaron paralizadas. El 5 de marzo el 
general Milans del Bosch militarizó a todos los trabajadores del ramo de 
la electricidad, aunque su bando, a causa de la censura obrera, sólo fue 
publicado en el Diario de Barcelona. Los cenetistas militarizados se nega-
ron a incorporarse a filas, por lo que fueron encarcelados en el Castillo de 
Montjuich. Se llegó a encarcelar a unos tres mil obreros.

El 17 de marzo Lawton, por La Canadiense, negoció con el comité de 
huelga en la sede del Instituto de Reformas Sociales, aceptando las condi-
ciones de los huelguistas sin represalias. El 19 de marzo la CNT convocó 
una asamblea en la plaza de toros de Las Arenas a la que asistieron veinte 
mil trabajadores, que aprobó los acuerdos alcanzados, dando un plazo de 
setenta y dos horas para liberar a todos los obreros encarcelados. Salvador 
Seguí cerró el mitin en un clima de victoria. La huelga había terminado 
consiguiendo el cobro de la mitad de los días de huelga y la implantación 
de la jornada laboral de ocho horas.

5.
Sin embargo aún quedaban cinco obreros presos. Para obtener su liber-

tad se inició el 23 de marzo una nueva huelga, a la que el ejército respon-
dió ocupando la ciudad de Barcelona. Los obreros eran cacheados en la 
calle, y los soldados destruían los carnés de la CNT. El 27 de marzo los 
obreros estaban dispuestos a dar por terminada la fracasada huelga, cuan-
do el gobernador civil se negó a mediar en el conflicto. El capitán general 
Milans del Bosch, apoyado por la oligarquía catalana, se negó a liberar 
a los treinta y cuatro obreros presos, que estaban bajo su jurisdicción. 
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Las garantías constitucionales quedaron en suspenso, persiguiéndose a 
los militantes de la CNT. El 31 de marzo la Guardia Civil asesinaba a la 
puerta de su casa a Miguel Burgos, secretario del sindicato de curtidores 
de la CNT.

En la última semana del mes de marzo, se fundó la Federación Patronal 
Española, cuyo primer acuerdo consistió en que para llevar a cabo la 
readmisión de un trabajador, éste debía entregar el carné de la CNT y 
negociar un nuevo salario individualmente. Esta medida era inaceptable 
para los obreros, de tal manera que la huelga continuó, aunque el Comité 
de huelga había acordado que los distintos ramos negociasen la vuelta 
al trabajo. Finalmente la huelga concluyó el 12 de abril, con un fracaso 
obrero, ya que la huelga no se había extendido más allá de la ciudad de 
Barcelona. Desde abril hasta julio de 1919 se despidió a setenta mil obre-
ros y se detuvo a cuarenta y tres mil, de los que quince mil aún estaban 
presos a primeros de agosto.

El 1 de diciembre la patronal catalana inició un cierre de la industria 
que afectó a más de ciento cincuenta mil obreros, a los que se exigía la 
entrega de los carnés de la CNT. El conde de Salvatierra terminó con el 
lock-out el 26 de enero de 1920, a petición de la patronal, sin que ningún 
trabajador entregase su carné.

6.
Con el reflujo del movimiento huelguístico de La Canadiense, la bur-

guesía española, con su fracción catalana al frente, desarrolló un ataque 
despiadado contra los militantes de la CNT. Se organizaron bandas de 
pistoleros, pagadas por la patronal y coordinadas por el capitán general 
y el gobernador militar de la región, que perseguían a los sindicalistas y 
los asesinaban en el más puro estilo mafioso. Se llegó a alcanzar la cifra 
de 30 muertos diarios. Paralelamente, las detenciones se multiplicaban, 
al tiempo que tanto policía como Guardia Civil restablecieron la bárbara 
práctica de la “cuerda de presos”: los sindicalistas detenidos eran con-
ducidos a pie a centros de detención ubicados en ocasiones a cientos de 
kilómetros. Muchos morían en el camino, víctimas del agotamiento y las 
palizas infligidas, o simplemente se les aplicaba la “ley de fugas”.

Los organizadores de esa guerra de exterminio del sindicalista fueron 
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los propios burgueses catalanes, “modernos” y “democráticos”, que siem-
pre habían reprochado a la aristocracia castellana su brutalidad. Pero la 
burguesía catalana había sufrido en carne propia la amenaza revoluciona-
ria del proletariado y ansiaba la venganza. Cambó impulsó la plaga de los 
pistoleros. El gobernador militar, Martínez Anido, vinculado a la rancia 
aristocracia castellana, y los “progresistas” burgueses catalanes se recon-
ciliaban definitivamente en la persecución de los militantes proletarios. El 
pacto era fruto de la nueva situación: ya no existían fracciones liberales o 
reaccionarias dentro de la clase burguesa, todas coincidían en la defensa 
brutal de un orden social caduco.

Atrapada en una espiral terrible, en medio de una fuerte desmoviliza-
ción de las masas obreras, la CNT respondió a los pistoleros con la orga-
nización de cuerpos de autodefensa, que devolvían golpe por golpe, y que 
lograron abatir a políticos, cardenales y patronos destacados. Sin embar-
go, esta dinámica degeneró rápidamente en una cadena de muertos sin fin, 
que aceleraron el cansancio y la desmoralización de los trabajadores. Por 
otro lado, colocada en un terreno donde era inevitablemente la más débil, 
la CNT sufrió una hemorragia interminable de militantes, asesinados, 
encarcelados, heridos, huidos… Pero eran muchos más los que se retira-
ban, completamente desmoralizados y perplejos. En la última época, ade-
más, los grupos de defensa cenetistas se vieron infiltrados, muy a su pesar, 
por toda clase de elementos turbios, ya fueran de la policía o mafiosos, 
sin más objetivo que el robo y el asesinato, que no hacían sino despres-
tigiar a la CNT y aislarla políticamente. El 10 de marzo de 1923 fueron 
tiroteados, a la salida del bar La Trona, en la esquina de la calle Cadenas 
con San Rafael, los destacados cenetistas Salvador Seguí (“El Noi del 
Sucre”), que murió al instante, y Francisco Comes ("Perones"), que mori-
ría pocos días después. Las matanzas duraron hasta septiembre de 1923, 
cuando se instauró la Dictadura del general Primo de Rivera, mediante 
un golpe de Estado consentido y apoyado por el Rey. La Dictadura contó 
con el apoyo del PSOE-UGT. La CNT había sido aniquilada de nuevo por 
una represión salvaje e ignominiosa. La CNT que resurgió de sus cenizas 
en los años treinta era otra CNT, totalmente distinta: se había pasado del 
sindicalismo revolucionario, dominante en los años anteriores a 1919, al 
anarcosindicalismo5.
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7.
En la misma época en Italia triunfaba el fascismo, tras aplastar al 

movimiento obrero después de varios años de feroz guerra de clases. Las 
dictaduras de Mussolini y Primo de Rivera se fundamentaban en su vic-
toria sobre las intentonas revolucionarias del proletariado. Las notables 
diferencias entre España e Italia radicaban en el carácter reaccionario de 
la burguesía española y un escaso desarrollo industrial, que contrastaban 
con el carácter contrarrevolucionario de la burguesía italiana y el mayor 
grado de industrialización italiano.

El 24 de octubre de 1922, en Nápoles, en el congreso del Partido 
Nacional Fascista, Mussolini anunció oficialmente la Marcha sobre 
Roma: “O nos entregan el gobierno o lo tomaremos cayendo sobre 
Roma”. La marcha se desarrolló entre el 27 y el 28 de octubre. El Rey 
pidió a Mussolini que formara gobierno, que ya estaba constituido el día 
30. El fascismo había tomado el poder.

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel 
Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe de Estado 
con el apoyo de la mayoría de las unidades militares. El golpe se anti-
cipaba a la reunión de las Cortes que debía analizar el problema de 
Marruecos y las responsabilidades del ejército, y del rey, en los últimos 
desastres militares. Con el apoyo del ejército, de la burguesía catalana y 
de los terratenientes andaluces, Alfonso XIII aceptó nombrar presidente 
del gobierno a Primo de Rivera, en su calidad de dictador militar, el 15 
de septiembre de 1923. La dictadura sólo fue rechazada por los sindicatos 
obreros y los republicanos, cuyas protestas fueron inmediatamente acalla-
das con la censura y la represión. Se creó un Directorio Militar con nueve 
generales y un almirante, se suspendió la constitución, se disolvieron los 
ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, los somatenes se 
transformaron en milicias urbanas y se declaró el estado de guerra.

Mussolini, en el discurso del 3 de enero de 1925, asumió toda la res-
ponsabilidad política que pudiera derivarse del asesinato del diputado 
socialista Giacomo Matteotti, secuestrado el 10 de junio de 1924 por una 
escuadra fascista, que lo asesinó al día siguiente. Ese discurso señaló el 
inicio del régimen dictatorial fascista, que impuso progresivamente un 
régimen totalitario.
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8.
La Guerra Civil se saldó con un millón de muertos y trescientos mil 

exiliados. Las organizaciones obreras habían sido destruidas y persegui-
das hasta su aniquilación. El nivel de vida del obrero era inferior al de los 
años treinta. Hambre, miseria y miedo eran amos y señores de la ciudad 
de Barcelona, y de toda España. El terror fascista formaba parte de la vida 
cotidiana, más seguro que “el pan nuestro de cada día”.

En el Campo de la Bota se fusiló masivamente desde 1939 hasta 1952, 
cuando se dejó de hacerlo a petición de la Iglesia católica, con motivo de la 
celebración del Congreso Eucarístico en la ciudad de Barcelona.

El 12 de febrero de 1948, tres accionistas presentaron un expediente de 
quiebra de Barcelona Traction (“La Canadiense”), que prosperó hasta con-
seguir en 1952 que los bienes de la empresa fueran subastados y adquiridos 
por Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA (FECSA), gestionada por el finan-
ciero mallorquín Juan March Ordinas, fundada poco antes de la subasta. La 
Canadiense fue comprada por un precio equivalente al uno por mil del valor 
real de la compañía.

La demanda presentada por el gobierno belga contra esta adquisición fue 
rechazada por el Tribunal de La Haya, que dictaminó la incapacidad de ese 
gobierno para plantear la defensa de los accionistas belgas, ya que la sede 
de la compañía estaba en Canadá y correspondía a ese gobierno presentar 
la demanda.

Joan March Ordinas falleció en 1962. El 5 de febrero de 1970 la resolu-
ción judicial era firme, finalizando el proceso judicial. En una época en que 
la dictadura franquista parecía eterna, algunos opositores al régimen consi-
deraron, quizás maliciosamente, que la subasta de 1952, a favor de FECSA, 
controlada por Juan March, que había financiado el golpe militar del 18 de 
julio de 1936, podía considerarse como un botín de la Guerra Civil.

Ahora sabemos que no es suficiente el sindicato único y la acción directa. 
No basta con la huelga general, si se reduce sólo a la ciudad de Barcelona, o 
sólo a Cataluña, o sólo a España. No basta una victoria parcial, o una mejora 
laboral. No basta con conseguir la jornada de ocho horas. No basta con el 
reconocimiento del sindicato único. La acción directa de los obreros no es 
suficiente. Ahora sabemos que en la guerra de clases sólo nos vale la victoria 
total. No en vano han pasado ya casi noventa años.
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9.
Pero en octubre de 1919 el alcalde Tarrasa redactó esta nota, adjunta a un 

formulario ya obsoleto:
“Ilmo. Sr. Presidente del Instituto de Reformas Sociales. Madrid.
Ilmo. Sr.:
En cumplimiento de lo dispuesto en la R. O. de 2 de julio de 1909, tengo 

el honor de remitir a V.I. la adjunta hoja estadística de la huelga de tipógrafos 
habida en esta ciudad y solucionada recientemente.

Extrañará V.I. seguramente, la escasez de datos que en ella se dan, y 
el que esta Junta local de reformas Sociales ignore muchos de ellos, de 
carácter esencialísimo. La razón es clara. Desde que se constituyó en esta 
ciudad el llamado Sindicato único, los afiliados a él, y son todos los obreros 
constituidos en sociedades de los distintos ramos de la producción, unos por 
voluntad y otros coaccionados, han proclamado la norma de no querer nada 
con las Autoridades, sea cualquiera el carácter de éstas; y al acordar una 
huelga, la plantean y desarrollan sin dar conocimiento previo y sin admitir 
intervención alguna que no sea la de parte directamente interesada; dándose 
también el caso de que si se trata de indagar cuál es la Junta o Comisión 
dirigente del movimiento, contestan los interesados que entre ellos no hay 
Junta ni Comisión de ninguna especie, que todos obran con igual autoridad 
y representación , y que sus asuntos no más quieren tratarlos con aquellos 
que directamente han de resolverlos.

Dado este estado de cosas, a esta Junta le es sumamente difícil desempe-
ñar su cometido, y si cumple con lo preceptuado es valiéndose de informa-
ciones indirectas y tratando de las cuestiones mejor con carácter particular 
que con carácter oficial. Esto habrá podido apreciarlo ese Instituto de la 
digna Presidencia de V.I. por las muchas hojas de estadística que tiene reci-
bidas de esta Junta, sin rellenar de ellas el requisito de la conformidad del 
patrono en cuyo establecimiento se produjo la huelga, ni la del Presidente de 
la Sociedad obrera causante de aquélla: ambas firmas son punto menos que 
imposible poderlas obtener.

Las huelgas todavía pendientes de solución, que son las parciales de 
cerrajeros, mecánicos, albañiles, carpinteros y del ramo del agua, y las 
totales de panaderos y hojalateros y lampistas, han sido objeto reiteradas 
veces de propósitos de intervención por parte de esta Junta, y siempre ha 
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tropezado con los obstáculos antedichos: no querer nada con la Autoridad, 
por una parte, y no conseguir nunca saber si aquellos que acudían a sus 
citas, ya llamados al azar, tenían la representación necesaria para tratar 
del asunto. Lo más frecuente es que al citar a la comisión de huelga de 
los carpinteros, por ejemplo, se presente un carpintero y cuatro o más de 
distintos oficios: carreros, albañiles, zapateros, etcétera.

Tal es la situación de esta ciudad, por lo que hace referencia con las 
cuestiones sociales y el ascendiente que la Autoridad tiene en ellos.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Tarrasa, 21 de Octubre de 1919. El Alcalde, Prte. [Sello redondo en el 

que se lee: Junta Local de reformas Sociales – Tarrasa]”.

10.
Uno de los momentos más bellos del trabajo de investigación histórica 

es aquel en el que encuentras, entre cientos de documentos insípidos o 
repetitivos de un legajo, una hoja, o a veces una sencilla nota, en la que 
alguien, sublevándose contra la estupidez de las preguntas fuera de lugar 
de un impreso que ha de rellenar, se decide a explicar en una breve aco-
tación que aquel formulario está anticuado y no puede intentar abarcar la 
realidad existente porque ya no cabe, ni en el papel, ni en la mentalidad 
del burócrata que lo ha redactado cuidadosamente para “archivar” la rea-
lidad (social y laboral). Eso me pasó la semana pasada, consultando un 
archivo de la Junta de Reformas Sociales de Tarrasa.

Notas:
1.- Lo mismo sucedería, sólo por citar otros casos entre miles, en la huelga de la minería 
asturiana en la primavera de 1962; o en la empresa Roca, de Gavá, en 1976.
2.- Liberación del preso para asesinarlo a disparos y justificarlo como intento de fuga.
3.- Cierre empresarial que deja sin trabajo, ni salario, a los trabajadores.
4.- Antonio Buj, “La cuestión urbana en los informes de la Comisión de reformas 
sociales; en Horacio Capel, José Mª López Piñero y José Pardo (coord.): Ciencia e 
ideología en la Ciudad (II). I Coloquio Interdepartamental. Valencia, 1991 (Generalitat 
Valenciana/Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, Valencia 1994), 
p.73-86.
5.- Véase Antonio Bar, La CNT en los años rojos (Akal, Madrid 1981).
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La búsqueda de la unidad 
anarquista: la Federación 

Anarquista Ibérica antes de la 
II República

Jason Garner

La creación de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) en 1927 
se produjo en el momento en que tanto el anarquismo como el 
sindicalismo estaban en crisis en España. La Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) apenas existía, habiendo sido 
prohibida en 1924, mientras la represión implacable que 

sufrieron con el dictador Primo de Rivera obligó al Comité de Relaciones 
Anarquistas a buscar refugio en Francia. España no era el único país 
europeo que había caído víctima de un gobierno autoritario durante ese 
período; a mediados de los años veinte Francia se había convertido en 
el centro de una gran comunidad de anarquistas y sindicalistas exiliados 
procedentes de toda Europa. A pesar de no sufrir la represión de sus com-
pañeros, el movimiento anarquista francés estaba en declive, debilitado 
por las divisiones internas y su alejamiento del movimiento de las clases 
trabajadoras. A mediados de la década de los años veinte, hubo varios 
intentos de reorganizar y revitalizar en Francia el movimiento anarquista. 
Esos intentos fueron seguidos con interés por la prensa de los anarquistas 
españoles exiliados, y fueron parejos al fracaso por parte de los exiliados 
a la hora de organizar una fuerza efectiva capaz de expulsar al dictador 
español, preparando la base para la formación de la FAI. En España, la 
principal causa de discordia con el movimiento libertario en su conjunto 
era el debate sobre las relaciones entre anarquismo y sindicalismo o, a 
partir de 1927, entre la FAI y la CNT. Esta relación ha sido objeto de 
numerosas investigaciones, especialmente en relación con la ruptura 
provocada por las disputas ideológicas de la II República (1931-1936). 
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Sin embargo, se ha prestado muy poca atención a los primeros años de la 
FAI, antes de la II República, o incluso a la visión internacional sobre la 
necesidad de una unidad anarquista. Este es el aspecto que quiero tratar.

Antes de ese período, es decir, entre 1926 y 1930, los principales 
factores que se combinaban para debilitar al movimiento libertario (tanto 
anarquismo como sindicalismo revolucionario) en España, se pueden 
resumir del modo siguiente:

1. Vuelco económico y agotamiento revolucionario.
a) El boom económico de posguerra tuvo corta vida. A medida que el 

trabajo escaseaba, los trabajadores seleccionaban su fuerza de trabajo, su 
militancia sindical, etc.

b) Internacionalmente, el fervor revolucionario creado por la Revolución 
de Octubre en Rusia se fue diluyendo gradualmente, seguido de la repre-
sión de las revueltas en Alemania y Hungría y del fracaso del avance de 
Rusia en Polonia, así como los informes sobre la naturaleza dictatorial del 
comunismo ruso, en particular del levantamiento de Kronstadt.

2. La represión del Estado fue resultado de la recuperación de la 
fuerza y confianza del Estado y los patronos.

a) Desde finales de 1919, tanto el Estado como los patronos recu-
peraron la confianza en su habilidad para controlar a las clases obreras 
organizadas y, por tanto, lanzaron una violenta campaña para aplastar los 
sindicatos y recuperar el terreno perdido en años anteriores.

3. La política de los bolcheviques/comunistas.
a) La política de la Comintern de subyugación del movimiento obrero 

a favor de los caprichos del Partido Comunista y su deseo de reforzar 
esa línea rígida en todos los partidos comunistas de Europa ha tenido un 
desastroso impacto en el movimiento revolucionario español, y especial-
mente en la CNT. No sólo ha dado lugar a divisiones dentro de la clase 
trabajadora, sino también desconfianza mutua entre comunistas y sindi-
calistas revolucionarios. ¡Hasta tal punto que en 1922 y 1923 el principal 
conflicto de la CNT parecía radicar en si estar con los comunistas mejor 
que con el Estado o los empresarios! En 1922, la CNT se retiró de la 
Internacional Sindical Roja (ISR) establecida en Moscú por la Comintern, 
porque no sería independiente de la interferencia política del Partido 
Comunista. La política de la Comintern de “infiltración”, en la que los 
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miembros del Partido tratarían gradualmente de hacerse con el control de 
los sindicatos, creó una atmósfera de desconfianza dentro del movimien-
to, y dio lugar a que se exigiera la expulsión de los comunistas.

b) Una reacción en cadena de esto fue que surgió la división entre los 
sindicalistas revolucionarios y los anarquistas, pues éstos querían aumen-
tar su influencia en los sindicatos a la vez que mantenían a los comunistas 
al margen. Esto fue en contra del objetivo de unidad del sindicalismo, 
junto al desprecio de la clase obrera hacia las convicciones políticas, al 
mantener la política al margen de la cuestión sindical.

4. Conflictos internos.
a) Además de los problemas provocados por los comunistas (más 

específicamente por los comunistas sindicalistas asociados con Maurín y 
con Nin) había una serie de factores que causaban tensiones dentro del 
movimiento.

I. Las diferentes interpretaciones de las causas del fracaso del movi-
miento revolucionario o más bien del movimiento de huelga para mejorar 
la situación de la clase obrera.

II. El uso de la violencia, al margen de lo aceptado por la política de la 
acción directa, adoptado durante el “pistolerismo” de los años anteriores.

b) Los debates sobre si la revolución era una posibilidad inmediata 
o si era necesario fortalecer la organización primero y, por tanto, acep-
tar un periodo de alto el fuego en el conflicto social con el Estado y las 
organizaciones de empresarios. La cuestión seguiría siendo crucial en 
las divisiones internas que frustrarían a la CNT en los comienzos de la 
Guerra Civil.

Estos factores están bien documentados por los historiadores y hay que 
contar con el hecho de que los debates y dudas sobre el sindicalismo han 
existido en el movimiento anarquista desde el nacimiento de la CNT. Sin 
embargo, dado que la CNT fue prohibida casi inmediatamente después de 
su primer Congreso oficial en 1911, después de su relanzamiento en 1915 
se vio enseguida consumida en la agitación revolucionaria y su consi-
guiente represión violenta, la atención se centró en la acción más que en 
las ideas. Solo en 1922, cuando un momentáneo descenso de la represión 
permitió a la CNT reagruparse y comenzar a reorganizar sus fuerzas, se 
reflejó hasta qué punto salían a la luz las dudas sobre el sindicalismo.
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Para los anarquistas radicales, la CNT estaba para llevar a cabo la revo-
lución. Era un medio para un fin, y ese fin era el anarquismo. Achacaban 
el fracaso del movimiento revolucionario de 1917-1919 a la falta de espí-
ritu revolucionario entre los trabajadores, lo que dio como resultado la 
preocupación por parte de los sindicalistas por los aspectos económicos 
y no por los ideológicos. Como su objetivo era el anarquismo, la CNT, 
pensaban, debería tratar de instilar el espíritu anarquista en los trabaja-
dores. Por tanto, tan pronto como lo permitieran las circunstancias, los 
anarquistas radicales tratarían de tener un papel más activo en los asuntos 
sindicales. El resultado fue un incremento de la interferencia anarquista 
en las cuestiones sindicales durante la huelga de transportes en Barcelona 
en 1923, que fue uno de los principales factores que precipitaron la toma 
militar del poder en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, en ese 
momento anterior al golpe militar de Primo de Rivera, los radicales sólo 
sugerían que los anarquistas tuvieran un papel más activo en la CNT, 
siguiendo un camino más inmediatamente revolucionario. Tras el golpe, 
irritados por los intentos de los moderados (sindicalistas) de encontrar una 
vía de coexistencia dentro de los límites de las leyes laborales estableci-
das por la dictadura militar, que incluían la supresión de los principios de 
acción directa y un aparente rechazo del legado anarquista, así como abrir 
las puertas al comunismo, las objeciones de los anarquistas radicales evo-
lucionaron hacia el apoyo a un sindicalismo revolucionario alternativo, el 
Movimiento Obrero Anarquista (MOA).

El MOA fue idea de dos españoles exiliados en Argentina, Emilio 
López Arango y Diego Abad de Santillán, que habían sido destacados 
miembros de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). En lugar 
de organizaciones sindicales, proponían que los anarquistas crearan “Una 
organización del trabajo anarquista (…) El anarquismo como inspirador 
y organizador de la minoría revolucionaria del proletariado y como opo-
nente y crítico del reformismo o del autoritarismo. La depuración en el 
anarquismo de toda secuela del marxismo que había prevalecido desde 
sus orígenes o había sido introducido por el sindicalismo. La abolición 
de todos los dogmas económicos que representaban una forma de legis-
lación preliminar del futuro, y la concepción del anarquismo como una 
doctrina del origen de la clase trabajadora y no como un descubrimiento 
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científico y el monopolio de los filósofos”1. Como principal víctima del 
sistema actual, el proletariado debería ser el vehículo para la transforma-
ción social mediante su organización en un verdadero movimiento obrero 
revolucionario que no estuviera cegado por el reduccionismo económico 
al que había llegado el sindicalismo derivado del marxismo. Las ideas 
tenían que dominar en los sindicatos con el fin de asegurar que los traba-
jadores desarrollaran la solidaridad y el fervor revolucionario necesario 
para derribar el capitalismo. Para Santillán y López Arango, la calidad de 
los militantes era más importante que la cantidad. En España, el MOA fue 
apoyado por secciones radicales del movimiento anarquista cuya posición 
encontró su voz con la aparición del periódico El Productor (1925-1926). 
El Productor no proponía que la adhesión a la CNT estuviera abierta 
sólo a los anarquistas militantes, sino a todos los trabajadores que dentro 
de la Confederación pudieran compartir el objetivo final, la victoria del 
comunismo libertario, y que en las actuaciones diarias del movimiento 
reflejaran ese objetivo tanto en su táctica como en su estructura. El perió-
dico abogaba por un movimiento guiado por los principios del anarquis-
mo, y no simplemente como respuesta al materialismo económico del 
sindicalismo, aunque eso no significaba que no pudieran llevar a cabo 
campañas y huelgas en pro del beneficio material2. Los debates en torno 
al MOA tuvieron lugar en un momento de forzosa inactividad sindical, y 
no se puede saber con exactitud cómo operaba una organización de ese 
tipo, o, lo que es más importante, cómo podría atraer a los que no fueran 
anarquistas a sus filas.

Ese fue precisamente el problema con el MOA, explicado con absolu-
ta claridad por el anarquista italiano Errico Malatesta. En una carta a El 
Productor destaca que “un movimiento obrero con objetivos anarquistas 
no es lo mismo que un movimiento obrero anarquista”3. La razón por la 
que los anarquistas se implican en el movimiento obrero es debida a “las 
oportunidades que ofrece para la propaganda y la preparación para el futu-
ro, e incluso este objetivo si trabajamos únicamente con gente de nuestras 
ideas”4. El problema que se plantea a los anarquistas es cómo asegurarse 
de que el movimiento obrero logra su máximo potencial en términos de 
fuerza y unidad a la vez que mantiene su espíritu revolucionario. Para 
Malatesta, la misión global de los anarquistas en el movimiento obrero 
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debe ser: “evitar que los sindicatos se conviertan en herramientas de los 
políticos (…) preconizar y practicar la acción directa, la descentraliza-
ción, la autonomía y la libre iniciativa (…) y procurar ayudar a que los 
afiliados aprendan a participar directamente en la vida de la organización, 
y a hacerlo sin líderes ni dirigentes oficiales”5. Si los anarquistas actúan 
siguiendo esas líneas, concluye Malatesta, mantendrán sus vínculos 
con la clase obrera y por tanto estarán involucrados en cualquier futuro 
movimiento revolucionario europeo, y asegurarán que los sindicatos no 
caigan bajo el control de otras fuerzas políticas, como la reformista o la 
bolchevique, mientras que, al mismo tiempo, el anarquismo permanecerá 
como una fuerza activa y vibrante, y no simplemente como un movimien-
to ideológico6.

El MOA solo contribuiría a dividir y debilitar el movimiento sindical, 
dejando a la mayor parte de la clase obrera, la sección no anarquista, 
a merced de los comunistas y socialistas. Como consecuencia de ello, 
también se debilitó seriamente el movimiento anarquista, dejando una 
retaguardia de revolucionarios entregados completamente desgajada del 
único movimiento revolucionario con capacidad para desafiar al Estado, 
la clase trabajadora. En resumen, el MOA, más que liberar al anarquis-
mo de ser un simple “monopolio de los filósofos”, lo condenó a serlo. 
Limitado a los anarquistas, el MOA se limitaba en realidad a predicar a 
los ya convertidos. Una conclusión a la posición de Malatesta fue que, si 
los anarquistas esperaban defender sus ideales y mantener su pureza de 
visión respecto al materialismo y a la burocracia inherentes a su implica-
ción en los sindicatos, necesitaban su propia organización independiente 
al margen de los sindicatos, donde pudieran desarrollar y debatir sus 
propias ideas específicas, como la Unión Anarquista Italiana, formada en 
1920.

La crítica de Malatesta al MOA fue aprobada por el Comité Español 
de Relaciones Anarquistas en un manifiesto publicado hacia mediados 
de 19247. Un manifiesto posterior, publicado a fines de ese mismo año, 
parecía casi parafrasear las opiniones del italiano: “Es vital que el sindi-
calismo se desarrolle y actúe, respecto a nosotros, del mismo modo y con 
la misma independencia que nosotros, como organización, tenemos en 
relación con él. Es necesario no confundir un ideal que es eminentemente 
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humano con una idea que simplemente se relaciona con la clase social”8. 
El manifiesto continúa diciendo que la CNT era una organización de 
clase que actuaba dentro del marco económico del sistema capitalista, y 
la organización anarquista es una organización “política” con un espectro 
más amplio que el limitado al campo de la economía. Esa era la posi-
ción, y no las de los seguidores del MOA, que triunfó en el Congreso 
Anarquista Nacional celebrado clandestinamente en Barcelona en 19259. 
Más adelante, hacia finales de 1925, el Comité de Relaciones Anarquistas 
de la creciente comunidad de exiliados anarquistas españoles en Francia 
criticaría directamente la campaña de El Productor a favor del MOA, 
argumentando que “no era el momento adecuado para fútiles discusiones 
sobre teoría. No es el momento de divisiones, de resaltar nuestras diferen-
cias y establecer una organización separada (…) Vayamos a donde está el 
proletariado. Si está en la CNT, no nos separemos de ella”10. El Comité 
de Relaciones Anarquistas en Francia insiste en que “apoyar a la CNT no 
significa seguir la vía hacia el reformismo ni el deseo de liderar las masas; 
como anarquistas, nuestra función en los sindicatos deber ser denunciar 
(…) todo intento de explotar la credulidad de las masas”. El lugar de los 
anarquistas está en los sindicatos, donde deberán tratar de asegurarse de 
que la Confederación no pierda de vista su objetivo final: el logro del 
comunismo libertario.

Los argumentos de Malatesta triunfaron, no sólo debido a su lógica sino 
también a la imperiosa necesidad de crear unidad. Por otra parte, el MOA 
sólo parecía reforzar la división. Un hecho intensificado por la existencia de 
dos organizaciones sindicales en Argentina, la FORA y la Unión Sindical 
Argentina, apoyada por la única organización nacional anarquista del país, 
la Alianza Libertaria Argentina, y la virulencia que caracterizó a sus rela-
ciones. Además, los militantes de la FORA a menudo recurrían a calumniar 
abiertamente cuando criticaban a su oponente, tanto en Argentina como 
en el extranjero, como pone en evidencia no sólo la prensa sino también 
el Congreso de Amsterdam de la AIT en 1925, cuyo desarrollo casi tuvo 
que pararse debido a la violenta naturaleza de las acusaciones de Abad de 
Santillán contra el liderazgo de la CNT. Semejante comportamiento difícil-
mente podía conducir a la crear la unidad dentro del movimiento libertario, 
lo que era de primera necesidad en ese momento.



Jason Garner

6 - octubre 2008 56

Hacia mediados de los años veinte, el movimiento libertario estaba en 
crisis. Las dictaduras de España, Italia y, a partir de 1926, Portugal, habían 
obligado a los militantes de esos países a buscar refugio en el extranjero. 
La mayor parte se dirigieron a París, donde podrían encontrarse con otros 
exiliados huidos de la represión de Europa del Este. En Francia, a pesar del 
mejor clima político, el movimiento nacional libertario estaba en un estado 
deplorable. Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como la 
Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU, creada en 1922 por 
militantes opuestos a la línea moderada adoptada por la CGT) reivindicaban 
representar al sindicalismo revolucionario, y ambas estaban bajo la influen-
cia de organizaciones políticas, la primera del socialismo y la segunda del 
comunismo. Los anarquistas franceses parecían haber perdido el interés 
en el movimiento sindical, y sólo actuaban para crear una organización 
sindical independiente, la Confederación General del Trabajo Sindicalista 
Revolucionaria, en 1926, ante las presiones de la AIT y de los exiliados 
españoles e italianos. Disfrutando de una situación destacada en la CGTU 
(aunque por un período limitado), hacia 1926 la influencia anarquista en el 
movimiento obrero había disminuido hasta tal extremo que la CGTSR apenas 
tenía 5.000 afiliados. El resultado fue que el anarquismo en Francia era una 
actividad minoritaria, que había perdido el contacto con las masas, y corría 
el peligro de reducirse a un tema de conversación de café. Curiosamente, 
el primer intento de evitar el declive del anarquismo en Francia y crear un 
movimiento fuerte y unido procede de un grupo de rusos exiliados.

En París, en junio de 1926, el grupo anarquista “Dielo Trouda” (Causa 
de los Trabajadores), compuesto de exiliados rusos y polacos (incluyendo 
Nestor Majnó) publicó un folleto sobre el futuro del movimiento anarquista 
titulado “La plataforma organizativa de la Unión General de Anarquistas”. 
La Plataforma fue quizás el intento más significativo fuera de España 
de revigorizar el movimiento anarquista. Representó una respuesta ade-
cuada a los defectos de los anarquistas en Rusia durante y después de la 
Revolución de Octubre, cuando el divisionismo y la confusión de muchos 
libertarios, con el conflicto de los exiliados rusos, los puso en manos de los 
bolcheviques. Para evitar que se repitiera eso, la Plataforma propuso que 
los anarquistas crearan una potente organización, unificada en torno a un 
programa rígido:
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“La contradicción entre la sustancia positiva e indiscutible de las ideas 
libertarias, y el miserable estado en que vegeta el movimiento anarquista, 
tiene su explicación en una serie de causas, de las cuales la más importan-
te, la principal, es la ausencia de principios organizativos y de prácticas 
en el movimiento anarquista (…) Es tiempo para el anarquismo de aban-
donar el pantano de desorganización, de acabar con las vacilaciones sin 
fin respecto a las cuestiones de táctica y de teoría más importantes, hacia 
un objetivo más claramente reconocible y resolutivo, y actuar con una 
práctica colectiva organizada”11.

El único medio de superar la falta de unidad era la aceptación del prin-
cipio de responsabilidad colectiva y la creación de una Unión General de 
Anarquistas que estuviera basada en “posturas precisas; teóricas, tácticas 
y organizativas, es decir, la base más o menos perfecta de un programa 
homogéneo”.

Majnó esbozó las ideas básicas de la Plataforma en el Congreso 
Nacional de la Unión Anarquista Francesa (UAF) celebrado en Orleáns 
en julio de 1926, explicando que la principal razón para el fracaso de los 
anarquistas durante la Revolución rusa fue su falta de organización. A los 
largo de los años siguientes, la Plataforma se fue haciendo cada vez más 
popular, y en el Congreso de París del 30 de octubre al 1 de noviembre 
de 1927, los plataformistas se hicieron con el control de la UAF, cam-
biando su nombre por el de Unión Anarquista Comunista Revolucionaria 
(UACR) para reflejar el cambio hecho en sus “estatutos y reglas” con el 
fin de incorporar los principios de la Plataforma.

Transmitiendo su programa a los anarquistas rusos y franceses, los 
plataformistas esperaban lograr el apoyo internacional. Organizaron una 
conferencia internacional, que se celebró el 12 de febrero de 1927 en 
París. Se trató sencillamente de un mitin preliminar, con el objetivo de 
crear un comité que asumiera la tarea de organizar un congreso anarquista 
internacional para debatir sobre la Plataforma. Entre ellos estaban Orobón 
Fernández, Eusebio Carbó y Agustín Gibanel. Carbó criticó el concepto de 
basar un congreso anarquista internacional en un programa estricto, pues 
en su opinión era “imposible construir un sindicato anarquista basándose 
en una capilla”12. Más adelante, argumentaría que, como la mayoría de 
los presentes eran individualidades y no representantes de organizaciones, 
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no sería adecuado hablar de comité internacional. No obstante, se estable-
ció un comité de tres miembros para organizar un congreso internacional 
encargado de debatir sobre la Plataforma13.

El congreso internacional se celebró en Bourg-la-Reine (París) el 
20 de marzo de 1927, con Orobón Fernández y Gibanel de nuevo junto 
con Bruno Carreras, que sustituía a Carbó. Llegaron más delegados de 
Francia, Rusia, Polonia, Bulgaria, China e Italia14. Los rusos establecie-
ron cinco puntos para su debate en el mitin:

1. Reconocimiento de la lucha de clases como el factor más importante 
del sistema anarquista.

2. Reconocimiento del anarco-comunismo como base del movimien-
to.

3. Reconocimiento del sindicalismo como uno de los principales méto-
dos de la lucha anarco-comunista.

4. Necesidad de un “Sindicato General de Anarquistas” basado en la 
unidad ideológica y táctica, y en la responsabilidad colectiva.

5. Necesidad de un programa positivo para llevar a cabo la revolución 
social.

El italiano Luigi Fabbri objetó inmediatamente la primera propuesta y 
sugirió cambiarla por “Reconocimiento de la lucha de todos los oprimidos 
y explotados contra la autoridad del Estado y del Capital como el factor 
más importante del sistema anarquista”. De hecho, la delegación italiana, 
con el apoyo de los delegados españoles y franceses, llevó adelante una 
total modificación de las propuestas rusas. El punto 1 hubo de modificar-
se tal como indicara Fabbri; el punto 2 se mantuvo tal cual, pero el resto 
quedó como sigue:

3. Reconocimiento de la lucha laboral y sindical como uno de los 
medios más importantes de la acción revolucionaria anarquista.

4. Necesidad en cada país de un sindicato de anarquistas lo más gene-
ral posible, con el mismo objetivo y las mismas tácticas, así como con 
responsabilidad colectiva.

5. Necesidad de un programa positivo de acción de los anarquistas en 
la revolución social.

Las modificaciones representaban un reconocimiento de la rica 
diversidad del movimiento anarquista, tanto en lo ideológico como en lo 
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táctico, y la aceptación de la necesidad de una mayor coordinación entre 
los grupos nacionales. Cuando apenas comenzaba la discusión de estos 
puntos, irrumpió la policía y detuvo a todos lo que estaban allí.

En abril, el comité estableció una nueva serie de propuestas para su 
discusión. Sin embargo no tuvieron en cuenta los debates de marzo y se 
limitaron a repetir las propuestas originales del comité del congreso de 
marzo. Eso llevó a los italianos a rechazar el proyecto, porque conside-
raron que era “de un espíritu muy diferente al de la UAI”. El rechazo 
italiano fue seguido por otros y, según Ugo Fedeli (que también acudió al 
Congreso), “la idea de crear una Internacional Anarquista basada en los 
principios de la Plataforma quedó nada más que en una idea” y no hubo 
más contactos entre las organizaciones internacionales al respecto15.

Aunque la Plataforma disfrutó de un discreto apoyo por parte de 
los exiliados españoles en Francia, especialmente a través de la revista 
Prismas y, de modo individual, con Agustín Gibanel, editor de Tiempos 
nuevos, apenas tuvo impacto en España16. La escasez de apoyo puede 
parecer sorprendente, dado el compromiso con el logro del anarco-comu-
nismo que existía en los medios sindicales. Sin embargo, la concentración 
en la lucha de clases por encima de eso, y el resultante reduccionismo de 
la heterogénea naturaleza del anarquismo dentro de un programa limitado 
no encontró eco tampoco entre los defensores del anarcosindicalismo o 
del MOA.

Las razones para el rechazo de la Plataforma en España han sido 
resumidas por Miguel Jiménez, que no sólo fue unos de los principales 
defensores del MOA sino también secretario del Comité Nacional de 
Relaciones Anarquistas, y miembro fundador de la FAI. Jiménez evitó 
ahondar demasiado en sus críticas hacia la naturaleza abiertamente mar-
xista de algunas partes de la Plataforma, limitándose a aludir a la crítica 
de Santillán en La Protesta, que afirmaba que los rusos no habían sido el 
único grupo responsable de permitir la infiltración de las ideas marxistas, 
lo que iba claramente dirigido a los sindicalistas de España17. Jiménez 
aceptó que la Plataforma había sido un intento encomiable de resolver 
el eterno problema de la desunión dentro de las filas anarquistas, pero 
consideraba que el programa ruso tenía sus defectos. La Plataforma se 
basaba en una premisa errónea sobre la naturaleza de las tendencias den-
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tro del movimiento anarquista: dividía a los anarquistas en dos grupos 
diferentes, individualistas y comunistas, y con ello rechazaba la influencia 
de los primeros y proponía la unificación del movimiento anarquista en 
torno a la ideas de los segundos. Jiménez afirmaba que la realidad era 
mucho más compleja: esas diferentes tendencias dentro del movimiento 
anarquista no eran contradictorias ni excluyentes. Por ejemplo, era posi-
ble encontrar elementos en ambos grupos que apoyaran las tácticas del 
anarcosindicalismo. Por tanto, rechazaba el principal argumento de los 
plataformistas según el cual las diferentes tendencias se excluían entre 
sí18. Las diferencias de opinión existían, como es inherente en cualquier 
ideología basada en la libertad, pero eso no significaba que el movimiento 
estuviera dividido:

“Creemos que el anarquismo es uno (unificado) y sostenemos que 
gran parte de la oposición a este respecto sobre las tendencias que se han 
organizado por separado no representa nada más que simples diferencias 
de opinión (…) [Estas tendencias] benefician y enriquecen al anarquismo 
si van juntas en lugar de contribuir como causa de desunión19.

Más que basar una organización en torno a una tendencia ideológica 
específica, Jiménez argumenta que sería preferible simplemente acoger a 
todos los miembros de organizaciones o individualidades que tengan dife-
rentes puntos de vista. La ideología principal de esta organización sería 
la anarquía en general y no la de ninguna de las diferentes tendencias. 
La Plataforma no aceptaba la diversidad del movimiento anarquista que, 
según Jiménez, era su principal fuerza.

“No hay duda de que el proyecto ruso satisface plenamente a todos 
los que no aceptan la variedad, el arco iris de ideas de nuestro movimien-
to. Sin embargo, tampoco hay duda de que la Plataforma no sirve como 
medio de unificación del anarquismo y para hacer de él un movimiento 
de masas”20.

La unidad no se puede forzar en el movimiento libertario; el resultado 
sería el contrario al deseado. Al reducir el anarquismo a uno de los progra-
mas homogéneos que representan únicamente la opinión de una tenden-
cia, la Plataforma sólo contribuirá a dividir aún más el movimiento. Para 
demostrar este punto, Jiménez alude a los acontecimientos de Francia, 
donde la Plataforma gozó de gran popularidad.
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Tras la victoria de los plataformistas en el Congreso de París de 1929, 
una sección de los que consideraron que las ideas tradicionales del anar-
quismo estaban siendo atacadas se separó de la UACR para formar la 
Asociación de los Federalistas Anarquistas a comienzos de 192821. La 
principal figura de la AFA fue Sébastien Faure que, como respuesta a la 
Plataforma, expuso sus propuestas para un movimiento anarquista unifi-
cado en La síntesis anarquista, que apareció primero como un suplemen-
to del informe de la AFA de febrero de 1928 titulado Le Trait d’Union 
Libertaire22. La síntesis era una idea bastante sencilla. Existían tres 
corrientes en el anarquismo: anarcosindicalismo, comunismo libertario y 
anarquismo individualista pero, lejos de oponerse entre sí, esas corrien-
tes deberían, según Faure, “combinarse y constituir, en su mezcla (…) 
la síntesis anarquista”23. La combinación de esas tres corrientes a nivel 
local, regional, nacional o internacional dependerá de su fuerza en cada 
nivel. Así, donde el anarcosindicalismo tenga mayor fuerza dentro del 
movimiento anarquista, predominará esta idea (pero no dominará) sobre 
las otras, en una proporción adecuada a su mayoría24.

Debido a sus contactos e influencia con el movimiento del exilio 
español, la propuesta de Faure arraigó más en los círculos españoles que 
la Plataforma, y fue publicada en las prensas libertarias tanto en España 
como en Bélgica25. En esencia, Faure intentaba reunir a la familia anar-
quista sin imponer la rígida estructura que proponía la Plataforma, y en 
España se aceptó así. Opuesta a la situación de Francia, en España la 
influencia del anarquismo individualista no fue un motivo serio de ruptu-
ra. Aunque las ideas de ciertos individualistas como Han Ryner y Émile 
Armand tuvieron cierto impacto sobre el anarquismo español, afectaron 
sólo a aspectos como el sexo y el amor libre26.

El propio Armand argumentaba que, a pesar del valioso intento, la 
Síntesis no proporcionaba los medios para crear unidad. Los anarquistas 
no diferían en su objetivo final, sino en las tácticas para lograrlo; por 
tanto, era imposible fundir las diferentes tendencias en una organización 
compacta puesto que sus diferencias eran de naturaleza táctica cotidiana. 
Los anarquistas, pues, simplemente pretendían construir una “entente” 
entre las diferentes tendencias basada en la comprensión y la tolerancia: 
“consagración de la autonomía y de la independencia de cada obra, nin-
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guna de ellas pretendiendo estar dotada de un privilegio de superioridad 
o autoridad sobre las otras”. Sin embargo, la entente parecía implicar algo 
más que un simple acuerdo entre las diferentes facciones al aceptar sus 
diferencias. No ofrecía sugerencias sobre cómo revitalizar el movimien-
to anarquista, y sólo parecía reflejar los intereses individualistas de una 
conversación de café. Si cada uno era “autónomo” e “independiente”, 
¿cómo iba a construirse un movimiento anarquista sólido? ¿Cómo se 
iban a aceptar las decisiones y las acciones más significativas si no había 
debate? La entente no fue relevante en los debates entre anarquismo y 
sindicalismo y sí destacó la falta de influencia excepto en el terreno de la 
política sexual. El individualismo de Armand no llamó la atención de los 
exiliados españoles, aunque Federico Pizana (Federico Morales) fue un 
apoyo importante desde Béziers27.

Como hemos visto, las divisiones en los círculos anarquistas españoles 
se basaban sobre todo en la cuestión de la relación entre anarquismo y sin-
dicalismo. Los intentos de promover la aceptación mutua de los diversos 
grupos anarquistas se centraron más claramente en la relación entre anar-
quismo y sindicalismo y, con el intento de la CNT de reorganización en 
enero de 1928, el llamamiento de Faure a la unidad fue entusiásticamente 
recibido por los militantes de ambas tendencias.

El editorial del periódico pro FAI Verbo nuevo, establecido en Bélgica, 
describe la Síntesis como “el documento más importante publicado en 
los últimos años”28. José Magriñá, otro de los principales defensores del 
MOA, era también optimista, pues veía el periódico Despertad, que aca-
baba de salir en Vigo, como el “germen de la unidad entre los militantes 
libertarios de la CNT, la FAI y todas las demás tendencias anarquistas”29. 
Despertad afirmaba que la Síntesis debería “ser conocida por todos los 
compañeros españoles, excepto por la tendencia individualista, que en 
España tenía un apoyo muy limitado (…) los acontecimientos (las divisio-
nes en el movimiento francés) parecen darse aquí con mayor intensidad”. 
Para evitarlo, el periódico prometía trabajar por la unidad: “el nombre de 
nuestro pensamiento, vinculado al espíritu del manifiesto de Faure, debe 
ser: Acuerdo Anarquista Libre: tolerancia y comprensión mutuas30.

Los anarquistas españoles no se proponían aplicar la Síntesis de Faure 
en España sino que únicamente apoyaron la idea básica de su obra: la 
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unidad anarquista. La comprensión y tolerancia mutuas entre las diferen-
tes tendencias era vital, no sólo para el renacimiento del anarquismo en 
España, sino también para el relanzamiento de la CNT, que había comen-
zado a principios de 1928 y en la que, como sucediera durante la reorga-
nización de 1916-1918, había una fuerte influencia anarquista. El apoyo 
a la Síntesis representaba asumir que se necesitaba un movimiento unido 
si la Confederación iba a suponer un desafío fuerte y eficaz al poder del 
Estado y los patronos. Sin embargo, desear la unidad y conseguirla eran 
dos cosas muy diferentes, y las buenas intenciones no serían suficientes 
para mantener la unidad cuando llegara el momento de discutir la logística 
de cualquier entendimiento.

Aunque los debates sobre la Plataforma, la Síntesis y la Entente se 
produjeron sobre todo en el movimiento anarquista francés, tuvieron un 
fuerte impacto en el movimiento anarquista en general, debido a la pre-
sencia de muchos exiliados en Francia. Mientras, en España la FAI había 
establecido una serie de reuniones clandestinas en Valencia en julio de 
1927. Aunque era evidente la presencia de los defensores del MOA res-
pecto a las decisiones tomadas en Valencia en relación con el movimiento 
obrero, la Conferencia no asumió directamente esa posición. Por encima 
de todo, el objetivo era crear unidad. La lucha laboral había de basarse 
en la unidad, pero no en el objetivo sindical de unidad de clases obreras, 
que se había visto imposible, sino en la “unidad anarquista”, es decir, que 
el movimiento obrero no debería tener sólo el anarquismo como objetivo 
final, sino que el movimiento anarquista habría de desempeñar un papel 
activo en su desarrollo31. La organización sindical, por tanto, debería 
estar ligada al movimiento anarquista, aunque nadie perdería su inde-
pendencia. La Conferencia decidió que debería conseguirse esa unidad 
no uniéndose las organizaciones sindicales y las anarquistas, sino vincu-
lándose a nivel local, regional y nacional mediante una serie de comités 
compuestos por un número igual de representantes tanto de los sindicatos 
como de los grupos anarquistas. Los comités se dividirían en comisiones 
de educación, propaganda, agitación social y otras áreas de igual interés 
en ambas organizaciones. La conferencia estuvo de acuerdo también en la 
formación de un Comité de Acción compuesto de miembros tanto de las 
organizaciones sindicales como de las anarquistas, que se encargaría de 
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planificar y preparar la caída de la Dictadura. Esa estructura se denominó 
trabazón:

“La trabazón tiene dos objetivos (…) unir todas las organizaciones que 
sean similares en lo fundamental o que tengan un objetivo común, y dar 
forma (…) a un sindicato una vez que las organizaciones del movimiento 
libertarios se hayan materializado en una organización (…) La trabazón no 
crea una organización completamente nueva, sino que vincula las organiza-
ciones emparentadas con el fin de llevar a cabo las actividades y resolver 
problemas de interés común. Están los Comités Generales, que son los 
órganos de la trabazón, designados con la intención de fusionar todas las 
organizaciones (…) cada organización, y sus partes componentes, deberá 
tener su propio lugar, sin intervenir o interferir unas en otras”32.

“La trabazón (…) sólo implica un acercamiento (…) una comprensión 
mutua con la organización [la CNT]. De ningún modo creemos que ese 
sea el medio más adecuado o práctico de llevar a cabo lo que denomina-
mos Movimiento Obrero Anarquista”33.

La trabazón no era el MOA, pero trató de asegurar que se mantuviera 
una relación estrecha entre las organizaciones anarquistas y sindicales. 
Irónicamente era muy similar a la táctica adoptada por la Comintern para 
asegurar unas relaciones estrechas entre ella y la ISR. De hecho, en inglés 
la traducción de la política adoptada por los comunistas y luego adoptada 
por la FAI es la misma, vinculación orgánica. Así, diez años después de la 
Revolución rusa, con el fin de asegurarse su influencia en el movimiento 
revolucionario sindical, adoptó una táctica muy similar a la de los comu-
nistas, que fue el motivo de que la CNT abandonara la ISR.

Sin duda, la trabazón no era un reflejo exacto del vínculo de la 
Comintern, pero las semejanzas son evidentes. Los anarquistas necesita-
ban vincularse al movimiento obrero para seguir siendo un movimiento 
revolucionario. Para ello necesitaban, por tanto, contener la influencia 
comunista en los sindicatos. Si eso significaba adoptar tácticas simila-
res, se adoptarían. No obstante, la FAI no obligó a la CNT a aceptar la 
trabazón. Más bien confiaba en que la trabazón se ganara el apoyo de la 
CNT. Sin embargo, cuando, con excepciones en algunas áreas de intereses 
comunes, ese apoyo no se producía, la Federación no obligó a la CNT a 
aceptar, al menos durante los primeros años34.
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Eso fue evidente en el intento de reorganizar la CNT, que empezó 
en 1927, y en el que la FAI desempeñó un papel muy importante. El 
relanzamiento comenzó con un pleno regional de la Confederación 
Catalana, en noviembre de 1927 en Sabadell. En el pleno, se crea un 
comité regional de Acción Revolucionaria con miembros tanto de la FAI 
como de la CRT catalana35. La CNT celebró una “Conferencia Nacional 
de Reorganización” en Madrid, los días 15 y 16 de enero de 192836. En 
la primera sesión de la conferencia, los delegados de la FAI propusieron 
que la nueva Confederación reorganizada aceptara los principios del 
MOA. Esa propuesta fue rechazada porque los demás delegados de la 
conferencia consideraron que sería preferible discutir asuntos ideológicos 
en otro momento “más oportuno”. La preocupación de la Conferencia 
tenía que ver con crear un fuerte movimiento revolucionario, por lo que 
la discusión de la propuesta de la FAI se pospuso hasta el siguiente con-
greso de la CNT. La Conferencia de Madrid dio apoyo cualificado a la 
trabazón al llegarse al acuerdo de formar un Comité Nacional de Acción 
Revolucionaria establecido en Barcelona, y un Comité Nacional Pro-
Presos que residiría en Madrid. Ambos estarían formados por miembros 
de la FAI y de la CNT.

La Conferencia anuló el anterior Comité Nacional confederal. El 
nuevo Comité, con Juan Peiró de nuevo como secretario, se estableció 
en Barcelona, donde podría estar en contacto directo con el Comité de 
Acción Revolucionaria. Se acordó que si fuera imposible la actuación 
del nuevo Comité, se trasladaría a Sevilla, sede de la FAI. Siguiendo la 
conferencia, el nuevo Comité Nacional confederal dejó claro en una carta 
dirigida a la sección española de la FAI que, aunque siempre estuvieran 
de acuerdo con los “ideales anarquistas” de sus miembros, la reconstruc-
ción de la CNT debería basarse en la “unión de todos los militantes” y 
cada afiliado confederal sería libre de expresar su punto de vista sobre 
cualquier cuestión37.

Por su parte, la FAI aceptó también que esa relación con la CNT, es 
decir la trabazón, se limitara a las áreas acordadas en el pleno de enero 
de la CNT. La sección española de la FAI (las otras dos secciones eran 
la Federación de Grupos Anarquistas de Lengua Española en Francia, 
FGALEF, creada en 1926, y la Unión Anarquista Portuguesa) dejó 
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clara esa cuestión en una carta pública a la Federación Local de Grupos 
Anarquistas de Valencia. Los anarquistas valencianos estaban enfrentados 
a la CRT de Levante tras la reunión celebrada entre ambos en febrero de 
1928, en la que la Federación había tratado de imponer los principios de 
la trabazón en el proceso de selección del Comité Regional de la CRT de 
Levante. La carta de la FAI aclaró que la trabazón no se extendía al actual 
Comité Regional confederal, sino que se limitaba a los Comités de Acción 
Revolucionaria y Pro-Presos38.

La operación de la trabazón y, específicamente, la relaciones entre el 
Comité de Acción Revolucionaria y el Comité Nacional de la CNT fueron 
objeto de un encendido debate en el siguiente pleno nacional, celebrado 
en Madrid el 29 de junio de 192839. El Comité Nacional confederal acep-
tó que la CNT se encargara de que los miembros del Comité Nacional 
fueran “de absoluta confianza desde el punto de vista anarquista”, lo que 
no sucedía por entonces. El Comité Nacional concluyó que las relaciones 
entre los diferentes comités deberían tener “una estrecha relación en las 
cuestiones revolucionarias e ideológicas”, pero “en los asuntos internos, 
la independencia del Comité Nacional” debería preservarse.

A pesar de la crítica implícita a su intervención en los asuntos sindi-
cales, el Comité de Acción Revolucionaria aceptó esta postura40. El dele-
gado de la FAI insistió en que debería mantenerse la trabazón, aunque las 
actas del pleno no especifican si se refiere a todas las cuestiones o sólo a 
las relativas a la organización de la revolución. Finalmente, el pleno acor-
dó que el Comité Nacional de la CNT fuera independiente en los asuntos 
de interés exclusivamente sindical, pero:

“Considerando (…) que somos favorables a todo intento de derrocar la 
dictadura (…) [se propone que] mientras se mantenga su independencia, 
tanto la FAI como la CNT actuarán juntas para colaborar en cualquier 
intento, junto al Comité Nacional de Acción Revolucionaria, creado por 
ambas organizaciones. Los tres asumirán la responsabilidad de cualquier 
acción; una vez que se haya restaurado la normalidad, cada uno volverá 
a su posición legítima, y el Comité Nacional de Acción Revolucionaria 
desaparecerá”41.

Una vez más, la trabazón fue aceptada en principio, pero limitada 
a actuar para alcanzar el revolucionario derrocamiento de la dictadura. 
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Aparte de esta tarea revolucionaria, cada organización disfrutaría de abso-
luta independencia en el ámbito de sus intereses: la CNT en los sindicatos, 
y la FAI en los grupos anarquistas. No obstante, una carta procedente del 
Comité Nacional de la CNT a la FAI en julio expresa que su deseo es 
que los anarquistas desempeñen un papel pleno en la reorganización de 
la Confederación, de modo que el anarquismo sea la fuerza que guíe su 
desarrollo:

“No queremos alejar al anarquismo de la Confederación, sino al con-
trario, deseamos que los anarquistas sean siempre quienes dirijan y guíen 
el movimiento obrero representado en España por la CNT (…) Así pues, 
los que levantaron el Comité Nacional quieren ver a todos los anarquistas 
de España en la CNT, para que ésta no se desvíe de sus principios42.

Aunque el Comité insistió en su independencia respecto a la FAI, tam-
bién acogió la participación e influencia de los anarquistas en los sindi-
catos en su calidad de trabajadores. Se establece así una base clara de las 
relaciones entre la FAI y la CNT, que no fue exactamente lo que deseaban 
los defensores del MOA en la Federación, pero aseguró un papel en el 
futuro al anarquismo dentro de la Confederación. La CNT reorganizada 
no estaría dominada por el sindicalismo “puro”.

La actividad de la FAI no se limitó a la Península. Los militantes tam-
bién se encontraban en Francia y en Bélgica, aunque debido a la creciente 
vigilancia de las autoridades en Francia a partir de 1927, la capacidad 
de actuación de la FGALEF era casi nula. Sin embargo, los exiliados en 
Bélgica no se vieron limitados y, entre los grupos afiliados a la FAI, esta-
ba el Grupo Internacional de Estudios Sociales, establecido en Bruselas, 
cuya figura principal era el cada vez más ubicuo José Magriñá43. Ese 
grupo era responsable de la publicación de Rebelde, una versión española 
del semanario belga anarquista Rebelle. El primer número lanzó lo que 
sería de hecho la razón de ser del periódico: una campaña para la crea-
ción de una organización anarquista internacional, la Unión Anarquista 
Mundial, que se convertiría en una sección de la AIT44. Rebelde afirmaba 
que la ligazón entre los anarquistas y los sindicalistas internacionales era 
lógica porque la AIT era una “organización de trabajadores apolíticos” 
que “era el adalid de la acción directa” y tenía “un objetivo claramente 
anarquista”. El periódico invitaba a sus lectores a comentar sus pro-
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puestas y las respuestas procedían en gran parte de miembros de la AIT, 
la FAI, la FGALEF, la CNT y la UAP45. Por la AIT, Augustin Souchy 
invitó al periódico a enviar un representante al próximo congreso de la 
Internacional, que tendría lugar a finales de mayo de 1928 en Lieja, para 
discutir la cuestión46.

Sin embargo, la vinculación a la AIT dependía en primer lugar de la 
creación de una Internacional Anarquista, que sería el tema principal de 
discusión del Congreso Anarquista Internacional celebrado en Huizen 
(Amsterdam) en mayo de 1928. El Congreso había sido organizado 
por anarquistas holandeses con la intención de crear un Movimiento 
Internacional Juvenil Anarquista47. Más que incluir a jóvenes libertarios, 
los movimientos juveniles representaban el ala más radical del movimien-
to libertario en los países del norte de Europa, donde el anarquismo era 
poco menos que un entretenimiento intelectual48. La FAI no envió una 
respuesta oficial a Rebelde, pero el informe del Comité Peninsular envia-
do al Congreso de Huizen dejó claro que se sumaban a las ideas del perió-
dico. La FAI rechazaba en principio la idea de crear una Internacional 
Anarquista basada en una división, o divisiones, a nivel nacional. En lugar 
de eso, abogaba por la creación de una Internacional compuesta de fede-
raciones internacionales, cada una de ellas representativa de las diferentes 
tendencias dentro del anarquismo, que a su vez podrían vincularse a la 
AIT mediante la creación de una comisión que representara a la totalidad 
del movimiento anarquista internacional49. El congreso acordó que era 
deseable la colaboración estrecha con las demás organizaciones liber-
tarias internacionales, y propuso que los servicios de prensa del Bureau 
Internacional Antimilitarista (una organización libertaria antibelicista), la 
Internacional Juvenil Anarquista (IJA) y la AIT se fundieran. Sin embar-
go, se rechazó la propuesta de la FAI por impracticable50. Este rechazo 
refleja las diferencias entre los anarquistas españoles y los del norte de 
Europa, que predominaban en el Congreso. La principal diferencia era la 
primacía que otorgaban los españoles a las relaciones con el movimiento 
obrero, en oposición a cuestiones más teóricas51.

La decisión de formar una Internacional Juvenil Anarquista se aplazó 
al siguiente Congreso52. La FAI propuso que ese congreso fuera organi-
zado por la francesa UAC con la ayuda de la FAI (o, más probablemente, 
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de la FGALEF). Se rechazó esa propuesta y se decidió que el congreso 
inaugural de la IJA tendría lugar en Briesland, cerca de Berlín, en mayo 
de 1929. Al parecer no acudió ningún delegado español al Congreso y no 
volvió a publicarse información sobre la IJA en la prensa libertaria hasta 
marzo de 1931, con un artículo sin firmar referido a un futuro congreso 
a celebrar en Dinamarca53. La FAI parece no haber tenido más contactos 
con la IJA, que, por otra parte, tampoco tuvo una existencia muy larga.

Al no lograr apoyos para el Congreso de Huizen, la FAI intentó enton-
ces convencer a la AIT para que aceptara sus ideas en el tercer congreso 
celebrado en Lieja del 27 al 30 de mayo. El delegado de la CNT para el 
Congreso fue Frago, posiblemente Carbó o Jean Frago (secretario general 
del Sindicato de la Construcción en París)54. Bruno Carreras representaba 
a los cuadros sindicales (grupos compuestos de sindicalistas españoles 
exiliados organizados dentro de la CGTSR) y Magriñá representaba a 
la FAI, pero sólo como observador55. La propuesta de Rebelde no se 
mencionaba directamente, aunque las relaciones entre las organizaciones 
anarquistas y sindicales fue el tema de discusión al final del día. El con-
greso aprobó un informe sobre “la actitud de la AIT en las organizaciones 
no sindicales que tenían las mismas ideas y métodos de lucha que la AIT”. 
El informe reafirmaba que la AIT era exclusivamente una organización 
sindical, y por tanto no podía formar parte de ella ninguna organización 
no sindical. Sin embargo, se acogería la estrecha colaboración con orga-
nizaciones anarquistas, aunque se establecía que sólo a nivel nacional. El 
informe felicitaba a la CNT y a la portuguesa CGT por haber “fundado 
una base de acción común” con la FAI, y llamaba la atención a los demás 
miembros de la AIT sobre el ejemplo de los compañeros ibéricos56. El 
informe concluía que sería de “gran ayuda moral y material para propagar 
nuestros ideales comunes” un acuerdo entre libertarios y autiautoritarios, 
y confió al Secretariado de la AIT la investigación de medios para estimu-
lar la acción común internacional57.

El Congreso de Huizen fracasó en la formación de una Internacional 
Anarquista, mientras que el Congreso de Lieja había rechazado todo lo 
que no fueran relaciones estrechas entre organizaciones anarquistas y 
sindicales. Siguiendo este doble contratiempo, Rebelde aceptó la derrota 
y dejó su campaña58. Pero, a pesar de su desilusión, Magriñá aceptó que 
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la resolución tomada en Lieja estaba “imbuida de espíritu libertario”59. 
El primer colega de Magriñá en El Productor, Miguel Jiménez, era más 
optimista. Para Jiménez, la propuesta de Rebelde había sido precipitada 
al tratar de promover las relaciones entre las organizaciones anarquistas 
y sindicalistas a nivel internacional antes de haberlas establecido a nivel 
nacional. Sólo cuando la trabazón se hubiera creado nacionalmente podría 
traspasarse al ámbito internacional. Además, la trabazón internacional 
sólo podría llevarse a cabo siguiendo la creación de una Internacional 
Anarquista que reuniera todas las escuelas del anarquismo al margen del 
movimiento obrero. Entonces, la Internacional Anarquista se uniría a la 
AIT por medio de la creación de comités y comisiones en áreas de interés 
mutuo para ambas Internacionales. Mientras, afirmaba, la FAI debería 
concentrarse en fortalecer sus lazos con la CNT60.

Sin embargo, en el verano de 1928, la reorganización de la CNT, relan-
zada a comienzos del año con el apoyo de la FAI, entró en dificultades. El 
primer contratiempo serio se produjo en julio con la detención de cientos 
de militantes, incluidos Peiró, Buenacasa, Herreros, Pestaña y Massoni, 
y el equipo editorial de Despertad61. En la mayor parte de los casos, las 
detenciones no duraron demasiado y fueron un simple recordatorio de su 
poder por parte de las autoridades. En los últimos meses de 1928 se pro-
dujo un problema más importante, cuando una huelga de la construcción 
en Sevilla provocó una fuerte reacción por parte de las autoridades, con 
más de 200 trabajadores detenidos62. La huelga, apoyada por el Comité 
Nacional de la CNT y por la FAI, fue derrotada. Además de las deten-
ciones de Andalucía, se produjo un aumento de la represión en Vizcaya, 
Barcelona, Asturias y Galicia63. La represión continuada de militantes 
dirigentes de la CNT y de la FAI puso fin a sus esfuerzos conjuntos de 
reorganizar la CNT.

Los siguientes años estuvieron dominados por los debates sobre los 
intentos de Ángel Pestaña de engatusar a la CNT para que aceptara la legis-
lación laboral introducida por Primo de Rivera, lo que hubiera supuesto 
la profesionalización de la CNT y el abandono de las tácticas de acción 
directa. La propuesta de Pestaña fue rechazada tras un encendido debate 
en la prensa libertaria entre él y Juan Peiró. La FAI se negó a entrar en la 
polémica, aunque el Comité Peninsular respondió a las reclamaciones de 
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Pestaña, según las cuales su política interfería en el transcurrir diario de 
los sindicatos confederales, afirmando que la trabazón se limitaba a las 
áreas previamente acordadas en el pleno nacional de enero de 192864.

La prohibición de la CNT se levantó en abril de 1930, tres meses 
después de que la dictadura de Primo de Rivera fuera sustituida por la 
“dictablanda” del general Dámaso Berenguer. Uno de los rasgos más 
destacados de la reorganización de 1930 fue la casi absoluta falta de 
implicación directa por parte de la FAI. De hecho, la FAI había mostrado 
pocos signos de vida a finales de 1928, con la excepción de las federa-
ciones regionales de Cataluña y Levante65. En abril de 1930, una circular 
del Comité Peninsular admitía que el funcionamiento de la Federación en 
su globalidad se había visto seriamente afectado tras la detención de un 
miembro de su secretariado, y la confiscación de los documentos que lle-
vaba consigo, que incluían las direcciones de los principales miembros de 
la Federación. No hay datos ni de los nombres de los militantes detenidos 
ni de la fecha de la detención, pero es probable que la detención tuviera 
lugar en el verano de 192866. Tras las críticas a su inactividad, el Comité 
Peninsular se trasladó de Andalucía a Cataluña, a petición de los anar-
quistas andaluces a finales de junio o principios de julio de 193067. En 
una circular posterior, emitida en agosto, el Comité afirmaba que se había 
producido un notable incremento de actividad en la FAI, hecho demostra-
do por la aparición de una serie de periódicos anarquistas68. No obstante, 
la FAI permaneció relativamente desorganizada y apenas participó en la 
reorganización de la CNT69. Como hemos visto, la gran mayoría de los 
anarquistas se encontraba en la CNT, y no es una coincidencia que se 
creara la FAI durante un período en que la actividad confederal estaba 
prohibida. Tampoco es sorprendente que, durante la reorganización, la 
CNT tuviera más importancia que la FAI70.

La FAI tenía dos objetivos principales: crear un movimiento anar-
quista homogéneo y unido, y asegurar que ese movimiento mantuviera 
su influencia dentro del movimiento sindical. Un movimiento dividido 
no sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse al derrocamiento de 
la Dictadura, y correría el peligro de seguir al movimiento francés en el 
abismo. El anarquismo separado del movimiento obrero sería un ideal 
revolucionario, pero no una fuerza revolucionaria. El MOA pretendía ase-
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gurar los lazos entre anarquismo y movimiento obrero mediante la fusión 
efectiva de ambos. Sin embargo, como Malatesta y otros afirmaron, eso 
tendría el efecto opuesto. Los anarquistas deberían dedicarse a propagar 
sus ideas a otros anarquistas, mientras que la masa de la clase trabajadora 
sería organizada por otros. La principal preocupación durante ese período 
fue la amenaza comunista. Ahora existía una alternativa revolucionaria al 
anarquismo (el socialismo de la UGT y del PSOE apenas puede describir-
se como tal) que pretendía hacerse con el control del movimiento obre-
ro. Los anarquistas, por tanto, necesitaban no sólo asegurar su posición 
en los sindicatos, sino también estar en guardia frente a la infiltración 
comunista. Por eso no nos sorprende que adoptaran tácticas similares a 
las de los comunistas. La trabazón parecía ofrecer un medio de asegurar 
esa relación estrecha entre anarquismo y sindicalismo sin la amenaza de 
crear más divisiones, siempre que los anarquistas aceptaran las limitacio-
nes impuestas por la CNT. La naturaleza limitada de la trabazón que se 
estableció con la CNT en 1928 representó un éxito para la FAI porque, 
aunque la CNT mantuviera su independencia en asuntos sindicales, se 
restableció la relación estrecha entre anarquismo y sindicalismo. Por otra 
parte, el único intento serio de lograrlo había sido la Plataforma, pero 
llegó demasiado tarde para resucitar el movimiento anarquista francés. En 
España, al menos, los anarquistas habían podido asegurar su posición en 
el movimiento laboral y mantener a los comunistas a raya. Los beneficios 
se verían en los años posteriores.

Notas:
1.- E. López Arango y D. Abad de Santillán, El anarquismo en el movimiento obrero, 
Cosmos, Barcelona 1927, p.199-200.
2.- M. Buenacasa, “Nuevas aportaciones”, 5 de marzo de 1926; Magriñá, “El movi-
miento anarquista”, 11 de diciembre de 1925; Miguel Jiménez, “El movimiento obrero 
anarquista”, 26 de febrero de 1926; todos en El Productor.
3.- Enrique [sic] Malatesta, “Sindicalismo y anarquismo”: El Productor, 8 de enero 
de 1926. Malatesta se lamentaba de la mala traducción del título, que debería haber 
sido “El movimiento obrero y el anarquismo” en “Ancora su movimiento operario e 
Anarchismo”: Pensiero e Volontà, 1 de marzo de 1926.
4.- Errico Malatesta, “Ancora su movimiento operario e Anarchismo”: Pensiero e 
Volontà, 1 de marzo de 1926.



La búsqueda de la unidad anarquista

6 - octubre 200873

5.- Enrique [sic] Malatesta, “Sindicalismo y anarquismo”: El Productor, 8 de enero 
de 1926.
6.- Una postura similar a la expresada por Malatesta, pero desde una perspectiva más 
sindicalista, procede del veterano sindicalista asturiano Eleuterio Quintanilla, en una 
serie de artículos en Noroeste (un periódico regional de Gijón) en enero de 1926. Véase 
“La crisis del proletariado español. Sindicalismo no es anarquismo”, 9 de enero de 
1926, y “La crisis del proletariado español. Política social y sindicalismo”, 13 de enero 
de 1926.
7.- Comité de Relaciones Anarquistas, “Un manifiesto anarquista”: El Libertario 
(Buenos Aires), 15 de diciembre de 1924.
8.- “A los anarquistas…”: Tierra (La Habana), 13 de noviembre de 1924, y El Libertario 
(Buenos Aires), 15 de diciembre de 1924.
9.- En los archivos de la policía francesa de París hay un informe sobre el Congreso, 
ANF, F/7/13443, 1925.
10.- “Manifiesto del Comité de Relaciones de los Grupos Anarquistas de Lengua 
Española en Francia”: Acción (suplemento al número especial), diciembre de 1925.
11.- La Plataforma se escribió originariamente en ruso; se publicó una versión en fran-
cés (traducida por Volin) en Francia, en junio de 1926, bajo el título “La Plateforme 
organisationnelle des communistes libertaires”. La primera edición en español apareció 
en Prismas, agosto de 1928, aunque en el número de junio apareció un cuestionario de 
Dielo Trouda relacionado con los asuntos suscitados en la Plataforma.
12.- IISG, Archivo Fedeli, File 175, 12 de enero de 1927. Los comentarios de Carbó 
fueron posteriormente expresados por Errico Malatesta que, a la vez que daba la 
bienvenida a las intenciones de los anarquistas rusos, criticaba la idea de formar una 
Unión General con una ideología rígida y definida que estaría reforzada por un comité 
ejecutivo, lo que sería el equivalente al “gobierno de una iglesia”, en “A propósito della 
Piattaforma”: Il Risveglio (Ginebra), octubre de 1927.
13.- Los tres miembros del Comité fueron Majnó, Chen y Ranko.
14.- La información sobre el Congreso está tomada de la obra inédita de Fedeli, Historia 
del Movimiento Anarquista: principios y métodos de organización, IISG, Archivo 
Fedeli, File 33.
15.- Los comentarios de Carbó y el apoyo generalizado que tuvieron en España las 
objeciones de Fabbri sugieren que los españoles rechazaron las propuestas rusas por las 
mismas razones que el italiano.
16.- Tras un mitin de militantes exiliados en Béziers, Agustín Gibanel fue enviado a 
Barcelona a reunirse con los de la FAI a finales de 1929 o principios de 1930 para dis-
cutir sobre la Plataforma. Sin embargo, por entonces, según Gibanel, la FAI no estaba 
interesada en el programa, en “A propósito de un proyecto de organización”: Acción 
Social Obrera, 14 de mayo de 1927, y “Fuera de Valija I y II”: Cultura Libertaria, 
11 y 18 de marzo de 1932. Para el apoyo francés, véase R. Verter, “La Plataforma de 
Organización General de los Anarquistas”: Acción Social Obrera, 1 de junio de 1929. 
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J. Manuel Molina, secretario de la FGALEF, escribió por entonces una carta a Gómez 
Casas diciéndole que la Plataforma tenía “muy pocos defensores” porque los anarquis-
tas españoles “veían cualquier modificación o revisión con reservas”, Gómez Casas, 
Historia de la FAI (FAL et al., Madrid 2002), p.116, Carta de Molina a Gómez Casas, 
31 de diciembre de 1975.
17.- Miguel Jiménez, “La Plataforma”: Acción Social Obrera, 6 y 13 de julio de 1929; 
la reacción de Abad de Santillán se había publicado previamente en La Protesta (suple-
mento semanal).
18.- Miguel Jiménez, “La Trabazón, la Síntesis y la Plataforma”: Cultura Proletaria 
(Nueva York), 12 de abril de 1930. Los artículos en Cultura Proletaria fueron publi-
cados con la intención de aclarar la base ideológica de la FAI a los exiliados españoles 
que vivían en Estados Unidos antes de la afiliación a la FAI de los Grupos Anarquistas 
de Habla Hispana de Estados Unidos.
19.- Miguel Jiménez, “La Plataforma”: Acción Social Obrera, 13 de julio de 1929.
20.- Ibíd.
21.- El rechazo por parte de la AFA de los rígidos estatutos y regulaciones adoptados por 
la UACR en el congreso de París de 1927, Le Trait d’Union Libertaire (informe de la 
AFA) el 1 de enero de 1928. Para una historia de las divisiones dentro del movimiento 
anarquista en Francia causadas por los debates sobre la Plataforma, véase Maitron, op. 
cit., p.80-86.
22.- “La síntesis anarquista” de Faure estuvo muy influida, y no sólo como una elabora-
ción de la “Síntesis” propuesta anteriormente, en 1924, por el anarquista ruso Volin, “De 
la Synthèse”: La Revue Anarchiste, marzo y mayo de 1924. Faure admitió abiertamente 
que no había descubierto nada nuevo y rindió homenaje a la obra de Volin, así como a 
otros trabajos similares del anarquista italiano Luigi Fabbri.
23.- S. Faure, “La Synthèse Anarchiste”: Le Trait d’Union Libertaire, 1 de marzo de 
1928. [En el anterior número de Germinal publicamos una traducción de la Síntesis de 
Faure]
24.- Faure representaba esta idea mediante fracciones. Por ejemplo, si en una localiza-
ción para cada individualista había dos comunistas y cuatro sindicalistas, eso se repre-
sentaba como I.C2. S.4., y por tanto los sindicalistas tendrían tres veces más influencia 
en esa área que los individualistas, y dos veces más que los comunistas.
25.- Despertad, 14 de julio de 1928, y Verbo Nuevo, 10 a 25 de abril de 1928.
26.- En su tesis doctoral, Dolors Marín (De la llibertat per coneixer al coneixement 
de la llibertat. L’adquisició de cultura durant la dictadura de Primo de Rivera i la 
Segonda República Espanyola, Universidad de Barcelona, 1995, p.202 y siguientes) 
afirma que el anarco-individualismo fue una fuerza en los años 20 y 30 dentro del 
movimiento libertario global. Sin embargo, a la vez que se aceptaba que algunos ideó-
logos individualistas, como Ryner y Armand, tuvieran influencia, ésta fue de naturaleza 
limitada y no afectó directamente a los sindicatos. En el trabajo de Marín se corre el 
peligro de asumir que si un anarquista mostraba interés en la obra de un anarquista 
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individualista específico eso lo convertía a él también en individualista, o influiría en 
sus opiniones sobre otras cuestiones. Sin embargo, los más conocidos de los entre-
vistados (Juan Ferrer, José Peirats, José Llop y Juan Molina) no pueden considerarse 
anarcosindicalistas. La crítica del individualismo en obras de anarquistas como la de 
los radicales Abad de Santillán y López Arango, op. cit., p.143-144 (en relación con 
Rusia), al sindicalista Juan Peiró, op. cit., p. 171, la relativa precariedad de artículos 
en relación con los de otros teóricos sindicalistas y comunistas, y la falta de cualquier 
referencia al individualismo en informes, artículos y libros por parte de miembros de la 
CNT hablan con claridad.
27.- Federico Pizana, “Síntesis o Entente”: Verbo Nuevo, 29 de mayo de 1928.
28.- “Un manifiesto de Sebastián Faure”: Despertad, 14 de julio de 1928.
29.- Magriñá, “Unidad”: Verbo Nuevo (Bruselas), 25 de abril de 1928. Otro ejemplo 
de la unidad recientemente descubierta fue la creación del grupo Solidaridad, que ini-
cialmente estuvo formado por miembros de todas las secciones de opinión de la CNT, 
y tuvo como objetivo principal la publicación de un periódico, Solidaridad. Resultó 
imposible publicar el periódico y durante los debates sobre la Unión Moral, varios 
miembros abandonaron y el grupo vino a representar la tendencia sindicalista más 
cercana a Pestaña. Un ejemplo más fue la decisión de los tres periódicos libertarios de 
los exiliados españoles en Francia y en Bélgica, Prismas, El Sembrador y Rebelde de 
cerrar voluntariamente con el fin de reunir sus medios económicos para que la FGALEF 
pudiera publicar La Voz Libertaria.
30.- “Un manifiesto de Sebastián Faure”: Despertad, 14 de julio de 1928.
31.- “Síntesis del acta de la Conferencia Nacional celebrada en Valencia en los días 24 
y 25 de julio de 1927”: La Protesta, noviembre 1927.
32.- El informe de la FAI no aparece en las actas del congreso. Se publicó una versión 
ligeramente modificada en Acción Social Obrera, el 6 y el 13 de abril de 1929 bajo el 
título “La Federación Anarquista Ibérica a la Confederación Nacional del Trabajo”.
33.- Comité Nacional-FAI. Sección Española, “Carta abierta de la FL de GG AA de 
Valencia”: Prismas, abril 1928.
34.- En una entrevista con Marín, op. cit., p.428, los miembros de la FAI de la época 
afirmaban que, durante la dictadura, la FAI no había tenido la “capacidad de decisión” 
que tendría durante los años 30.
35.- No hay documentación sobre el pleno regional. Sin embargo, la historia del Comité 
de Acción Revolucionaria se discutió brevemente en el pleno nacional celebrado en 
Barcelona el 29 de junio de 1928. “Confederación Nacional del Trabajo – Acta del 
Pleno Nacional celebrado en Barcelona el día 29 de junio de 1928”: La Protesta, 31 de 
agosto a 2 de septiembre de 1928.
36.- Ibídem.
37.- IISG, Archivo FAI, Film 181, Carta del Comité Nacional de la CNT a la sección 
española de la FAI, 15 de marzo de 1928.
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38.- Comité Nacional – FAI. Sección española, “Carta abierta para la F.L. de G.A. de 
Valencia”: Prismas, abril 1928.
39.-La Federación Local acusó a la CRT de Levante de ser “sindicalista republicana” y 
enemiga de la FAI. La CRT levantina afirmó que la Federación Local estaba tratando 
de imponer sus ideas en organización regional sindical. La disputa fue el resultado 
de la falta de entendimiento de la Federación Local respecto a los acuerdos tomados 
en Madrid en enero, que limitaron la trabazón a los Comités de Acción y Pro-Presos. 
Este punto ha sido aclarado por los anarquistas catalanes Miguel Jiménez y J. Llop. 
Véase “Escisión”, Federación Local de Grupos Anarquistas de Valencia, marzo 1928; 
“Restableciendo la verdad”, Confederación Regional Levantina (el comité), mayo 
1928, y para la intervención de los catalanes, “Aclaración que se impone”, M.J.H. y 
J.LL.V. (Jiménez y Llop), junio 1928.
40.- Según Elorza, op. cit., n.39 y 40, p.211-212, el comité de Acción Revolucionaria 
estaba controlado por anarquistas y fue obra de Armando Artal, Pedro Canet, Santiago 
Alonso y Antonio Blanco.
41.- “Confederación Nacional del Trabajo. Acta del Pleno Nacional celebrado en 
Barcelona el día 29 de junio de 1928”: La Protesta, 31 de agosto, 1, 2 y 4 de septiembre 
de 1928.
42.- IISG, Archivo FAI, film 181, Carta del Comité Nacional de la CNT a la FAI, 27 
de julio de 1928.
43.- Magriñá afirma en una carta a Rudolf Rocker que todos los de esa publicación 
eran “militantes anarcosindicalistas de la CNT” aunque no dieran sus nombres, IISG, 
Archivo Rocker, film 189, Carta del grupo “Rebelde” (firmada por Magriñá) a Rudolf 
Rocker, 17 de marzo de 1928. Con Magriñá colaboraron Wolney, Solterra y Portos.
44.- Grupo Internacional de Estudios Sociales, “A todos los grupos y camaradas”: 
Rebelde, enero 1928.
45.- Gibanel apoyó la campaña de Rebelde, mientras que Peiró, aunque no formó parte 
de la campaña del periódico, acogió calurosamente la aparición del periódico Rebelde, 
enero de 1928. Muchos de los antiguos colegas de Magriñá en El Productor respon-
dieron a la encuesta, pero no apoyaron la postura de sus colegas. Alberola, T. Cano 
Ruiz y Buenacasa argumentaron que la AIT era una organización de trabajadores y no 
una organización anarquista, aunque tuviera objetivos anarquistas y que, por tanto, los 
anarquistas deberían organizarse independientemente; José Alberola, “Respuesta a la 
encuesta”: Rebelde, junio de 1928; T. Cano Ruiz, “Respuesta a la encuesta”: Rebelde, 
marzo de 1928; y M. Buenacasa, “Anarquistas y Trabajadores”: Rebelde, abril-mayo 
de 1928.
46.- La opinión personal de Souchy era que “debería existir un entendimiento y acuerdo 
entre las fuerzas del anarquismo y el sindicalismo”, pero advierte que, aunque puede 
parecer natural entre los españoles la vinculación entre anarquistas y sindicalistas, no 
todos los miembros de la AIT disfrutan de esos contactos con los anarquistas en su país. 
Considera que el mejor medio para avanzar es que los primeros pasos hacia vínculos 
más estrechos se hagan sobre una base nacional, y no sobre una base internacional. 
Augustin Souchy, “Carta de la I.A.T. [sic]”: Rebelde, abril-mayo de 1928 (la carta está 
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fechada el 15 de marzo de 1928). Por parte del ruso Alexander Schapiro (establecido en 
Francia) nos llega una crítica más categórica, al considerar el error de Rebelde al referir-
se a la AIT simplemente como una organización apolítica: “La AIT no es sólo apolítica, 
es sindicalista y sólo puede permitir organizaciones sindicalistas entre sus miembros” 
(en “AIT y Organización Anarquista”: Rebelde, abril-mayo de 1928).
47.- “International de La Jeunesse Anarchiste – Appel à tous les jeunes anarchistes”: 
Rebelle (Bruselas), noviembre de 1927.
48.- En 1932 se creó una Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, aunque hasta el 
estallido de la guerra civil su influencia y extensión fueron limitadas.
49.- Comité Peninsular de la FAI, “La Federación Anarquista Ibérica a la Internacional 
de Juventudes Anarquistas – Holanda”: Rebelde, junio de 1928, y La Protesta, 12 y 13 
de junio de 1928.
50.- Se pueden rastrear los orígenes de la IJA en 1923, cuando anarquistas procedentes 
de Austria, Holanda, Suecia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Dinamarca y otros paí-
ses del norte de Europa celebraron el primer encuentro anual en Pascua. En 1927 se 
decidió celebrar un congreso internacional para crear la Internacional de Juventudes 
Anarquistas. El delegado de la FAI, “La I.J.A.”: Rebelde, junio de 1928. Dos delegados 
españoles acudieron al congreso, Solterra por la FAI, y otro por la FGALEF.
51.- Holanda, sede de la Internacional de Juventudes Anarquistas, ofrece el clásico 
ejemplo de las divisiones entre las organizaciones anarquistas y sindicalistas. Los 
anarquistas holandeses rechazaron el movimiento sindicalista nacional, NSV, porque 
lo consideraban reformista. Magriñá fue informado de esa actitud por el secretario 
de la Internacional de Juventudes Anarquistas holandesa en otoño de 1928. Véase R. 
Magriñá, “Desde el destierro”: Rebelde, septiembre de 1928.
52.- El congreso de Huizen estuvo de acuerdo con una declaración de principios que 
constituyera la base para una futura Internacional; de ello se encontró una copia en 
posesión de Tomás Espinosa y Avelino Semlios, los editores de La Voz Libertaria, que 
fueron detenidos por la policía en marzo de 1929, ANF, F/7/14720, PR, 11 de marzo 
de 1929.
53.- En una carta unida a la invitación, M. Stephens, secretario de la IJA, se queja de 
la falta de interés de la Internacional fuera de Holanda. Para el congreso de Dinamarca, 
véase “Tribuna libertaria”: Solidaridad obrera (La Coruña), 14 de marzo de 1931, y 
“Una encuesta y un congreso”: El Productor, 21 de junio de 1930.
54.- Jean Frago estaba muy en contacto con los anarquistas españoles exiliados en París, 
la mayor parte de los cuales trabajaban en la construcción, ANF, F/7/13443, PR, 5 de 
febrero de 1925.
55.- “El Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores”: Despertad, 13 y 
20 de octubre, y 3 de noviembre de 1928 (se trata del informe de la delegación de la 
FORA). Magriñá escribió además un informe general sobre el congreso en “Impresiones 
y apuntes”: Rebelde, junio de 1928.
56.- El CGTP no había llegado a ningún acuerdo con la FAI, asunto que se trató en la 
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AIT en una carta posterior, “La AIT y las organizaciones anarquistas”: Rebelde, julio 
de 1928.
57.- “Resolutions of the III International Congress in Liege, Belgium, at 
Whitsuntide 1928”, News Service of the IWMA, 6 de julio de 1928. La resolución 
se publicó en España en La Revista Blanca, el 1 y el 15 de agosto de 1928.
58.- “¿Fracaso?”, editorial de Rebelde, julio de 1928.
59.- R. Magriñá, “Las ideas y el sindicalismo V”: Acción Social Obrera, 8 de 
diciembre de 1928.
60.- Miguel Jiménez, “Respondiendo a una encuesta”: Rebelde, marzo, abril-mayo 
y junio de 1928, y “De la colaboración a la unidad”: La Protesta, 26 de octubre 
de 1928.
61.- En total fueron detenidos 80 militantes en Cataluña, 55 en Valencia, 67 
en Madrid, 29 en Bilbao y otros muchos en otras partes del país, R. Magriñá, 
“Noticias de España”: La Protesta, 4 de septiembre de 1928.
62.- “La dictadura del sable”: Le Reveil du Bâtiment, enero de 1928. Una circular 
del Comité Peninsular publicada en Despertad en diciembre de 1928, pero fechada 
en noviembre de 1928, aporta noticias sobre la forzada inactividad del comité, así 
como lo defiende de las críticas procedentes de la FAI. Despertad, 15 de diciembre 
de 1928. Dos circulares más, ambas fechadas en diciembre de 1928, hablan sobre 
la represión de Sevilla; Comité Peninsular de la FAI, “Bajo la dictadura militarista 
y católica” y “A todos los trabajadores”: Rebelde, junio de 1929.
63.- Comité de la CNT, “A los trabajadores y a la opinión pública”: Le Reveil du 
Bâtiment, septiembre de 1928. Véase también Comité Peninsular de la FAI, “Bajo 
la dictadura militarista y católica” y “A todos los trabajadores”: Rebelde, enero de 
1929, y la circular del Comité Peninsular en Despertad, 15 de diciembre de 1928.
64.- Comité Peninsular de la FAI, “A todos los individuos y organismos adheridos 
a la Federación Anarquista Ibérica”: Despertad, 21 de agosto de 1929, y Cultura 
proletaria (Nueva York), 7 de septiembre de 1929, y Comité Peninsular, “La 
Federación Anarquista Ibérica ante la Confederación General del Trabajo”: Acción 
Social Obrera, 21 de diciembre de 1929. Pestaña hizo sus alegaciones en “Unas 
preguntas”: Acción Social Obrera, 15 de junio de 1929.
65.- Evelio G. Fontaura (pseudónimo de Vicente Galindo), “¿Qué hace la FAI?”: 
Acción Social Obrera, 15 de marzo de 1930. La Federación de Grupos Anarquistas 
de Levante afirmaba que la existencia de la FAI “había sido una ficción”; Comité 
de la Federación de Grupos Anarquistas de Levante, “A la opinión libertaria”: 
Tierra y Libertad, 31 de mayo.
66.- El miembro detenido debió de ser Vázquez Piedra, antiguo componente del 
equipo editorial de El Productor, que fue apresado en Valencia mientras viaja-
ba desde Sevilla a Barcelona, véase Magriñá, “Movimiento internacional”: La 
Protesta, 4 de septiembre de 1928. En una carta a Gómez Casas, op. cit., p.108, 
Jiménez afirmaba que Vázquez Piedra había sido miembro del Secretariado de la 
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Federación Nacional de Grupos Anarquistas antes de la Conferencia de Valencia, 
en la que se creó la FAI.
67.- Comité Peninsular de la FAI, “Puntualicemos”: Acción Social Obrera, 26 de julio 
de 1930. Un ejemplo del problema de comunicación entre regiones fue que el influ-
yente anarquista andaluz Mefistófeles (evidentemente, un pseudónimo) descubrió que 
el Comité Peninsular había dejado Sevilla en 1931; Mefistófeles, “Sindicalista, anar-
quista”: Solidaridad Obrera, 12 de marzo de 1931. Según la Federación de Levante, la 
decisión de trasladar el Comité Peninsular a Barcelona había sido tomada sin consultar 
a las demás organizaciones regionales.
68.- Comité Peninsular, “A todos los anarquistas de la Península”: Acción, 23 de agosto 
de 1930. Tierra y Libertad y El Productor (Barcelona), y Redención (Alcoy) reapare-
cieron los meses posteriores a la caída de la dictadura de Primo de Rivera.
69.- El portugués anarquista Meridional escribió a principios de septiembre que 
Magriñá, ahora miembro de la CRT de Cataluña, le había dicho que la FAI estaba 
“moribunda”; Meridional, “¿Cómo se interpreta la fai [sic]?”: Tierra Libre, 13 de sep-
tiembre de 1930.
70.- Este punto fue propuesto por Evelio Fontaura en “¿Existe una organización penin-
sular anarquista?”: Tierra Libre, 4 de octubre de 1930. Un ejemplo de la influencia de la 
FAI fue el nombramiento de Manuel Sirvent, miembro del Comité Peninsular de la FAI, 
en el Comité Nacional de la CNT en junio. En mayo de 1930 se publicó un manifiesto 
conjunto de la FAI y la CNT en apoyo de los presos políticos y sociales, sugiriendo que 
la trabazón aún seguía en marcha (Acción, 3 de mayo de 1930).



Melchor Rodríguez y Los Libertos 

6 - octubre 200881

Melchor Rodríguez y
Los Libertos

Alfonso Domingo

Melchor Rodríguez García es una de las figuras más 
representativas de una corriente anarquista que tuvo 
en la guerra civil la prueba más dura a la que se 
puede enfrentar un libertario: defender la vida de sus 
enemigos acérrimos, de aquellos que seguramente no 

dudarían –y no dudaron- en liquidar sin remordimientos a sus oponentes 
obreros. Esta corriente, el anarquismo humanista, tuvo arraigo en varios 
grupos ácratas de Madrid, entre ellos Los Libertos, el grupo al que perte-
neció Melchor desde sus inicios en la FAI. Exnovillero, oficial chapista y 
activo sindicalista, fue el responsable de las prisiones republicanas entre 
noviembre de 1936 y marzo de 1937 y posteriormente, hasta el final de 
la contienda, concejal de cementerios de Madrid. Como representante del 
consistorio madrileño, le cupo la tarea de entregar la ciudad de Madrid a 
los nacionales el 28 de marzo de 1939.

Es cierto que no sólo fue Melchor Rodríguez el que salvó la vida a 
miles de personas en el Madrid asediado por las tropas franquistas. Y que 
su labor fue propiciada por muchos dentro del anarquismo y fuera de él 
–Colegio de Abogados, Tribunal Supremo, Cuerpo Diplomático-, pero 
sin su decidido carácter, sin su voluntad, su desprecio del peligro y sin 
unas firmes ideas en las que asentarse, Melchor no hubiera podido salvar 
a más de 10.200 personas –número de presos en las cárceles de Madrid-, 
además de haber refugiado en su casa a casi medio centenar y pasar a 
otras a Francia.

Para hacer muchas de estas cosas, y sobre todo para parar las “sacas” 
y los fusilamientos de Paracuellos, Melchor se apoyó en el grupo Los 
Libertos de la FAI. Uno de sus miembros, su gran amigo Celedonio Pérez, 
se desempeñó bajo el mandato de Melchor como director de la prisión 
de San Antón. Otros colaboraron con él en la incautación del palacio del 
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Marqués de Viana, en la calle Duque de Rivas, donde buscaron refugio 
gente de lo más variopinto de Madrid: curas, oficiales del ejército, falan-
gistas, propietarios de almonedas y pequeños industriales, dueños de los 
talleres y garajes donde había trabajado Melchor, funcionarios del Cuerpo 
de Prisiones, sus familias e incluso la amante de un exministro radical con 
su familia.

Años de dictadura y cárcel: el Madrid de Primo de Rivera
Antes de repasar la historia de Melchor y Los Libertos en la guerra 

civil, para tener un poco de perspectiva, debemos echar la mirada algo 
más atrás y regresar a los años 20, cuando se junta en Madrid un colectivo 
obrero que es empleado sobre todo en las obras del Metro y de ensanche 
de Madrid.

Cuando, en septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, espadón 
mayor, asume dictatorialmente el poder en España, primero desde un 
Directorio Militar y después desde un Gabinete Civil, sus objetivos son 
claros: palo duro a los obreros y recursos para la guerra de Marruecos. 
Entre las primeras medidas del dictador está meter en cintura a los sindi-
catos anarquistas, más combativos y revolucionarios que los socialistas. 
Los militantes confederales tienen que moverse en la clandestinidad y 
pasan más tiempo en la cárcel que en la calle. Mientras sus organizaciones 
están clausuradas, los libertarios se afilian a las Casas del Pueblo de la 
permitida UGT para poder seguir la lucha en secreto. Allí, en la Casa del 
Pueblo de Madrid, están, entre otros, Cipriano Mera, Mauro Bajatierra, 
Melchor Rodríguez, Antonio Moreno, Celedonio Pérez, los hermanos 
González Inestal, Teodoro Mora, Feliciano Benito y David Antona. 
Después, durante la dictadura primoriverista se agrupan en el Ateneo de 
Divulgación Social.

Melchor Rodríguez García ha llegado a Madrid en 1920 huyendo de 
la policía sevillana, que le tenía fichado como secretario del sindicato de 
la Madera y Carroceros, desde el que ha impulsado una huelga contra los 
patronos, detenido Manuel Pérez, el anterior secretario.

Hijo de familia humilde, había nacido en el barrio de Triana, en 
Sevilla, en 1893. Su padre trabajaba de maquinista en el puerto y su madre 
en la fábrica de tabacos. A los 10 años, desde que murió su padre en un 
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accidente laboral en el puerto de Sevilla, tuvo que emplearse en los talle-
res de calderería y ebanistería sevillanos y olvidarse de sus pretensiones 
de estudiar. De aprendiz pasó a chapista, ocupación que simultaneó con 
su deseo de triunfar en el mundo de los toros.

Como novillero toreó en muchas plazas con éxito, como en Sanlúcar 
de Barrameda en 1913. Dejó la profesión tras una cogida en la plaza de 
Tetuán, Madrid, en agosto de 1918 y otros intentos en Salamanca, El 
Viso y Sevilla en 1920. Si varias cogidas le retiran de los ruedos, no ha 
sido menos importante su ingreso en la CNT, donde, además del médico 
Pedro Vallina, ha recibido las primeras lecciones sindicales de hombres 
tan carismáticos como Paulino Díez y Manuel Pérez, dos puntales liberta-
rios siempre perseguidos. Paulino y Manuel han sido decisivos para que 
Melchor abandone los toros.

En Madrid, donde se ha casado con Francisca Muñoz, una antigua 
bailaora amiga de Pastora Imperio, Melchor trabaja en los mejores gara-
jes y es cotizado por su buen hacer profesional de oficial chapista. Como 
en Sevilla, participa desde el momento de su llegada en la organización 
sindical cenetista. El entorno en el que se mueve Melchor, la flor y nata 
del sindicalismo madrileño, reúne no sólo a los personajes importantes 
de la CNT, que dirigirán los destinos de la Confederación hasta la guerra 
civil, sino que alberga en su seno las diferentes corrientes y afinidades 
que cristalizarán también en la FAI. Pero para eso aún tienen que pasar 
algunos años, años de militancia difícil, a menudo clandestina, donde esos 
hombres entrarán y saldrán a menudo de las cárceles –Melchor sufrió la 
prisión en más de treinta ocasiones en ese período-. Años en los que se 
fajarán en los combates sindicales, en los conflictos y las huelgas, en las 
asambleas y comités, en sus lecturas y discusiones.

En la mañana del 12 de diciembre de 1923, varios agentes se presentan 
en el piso de la calle Amparo, en el castizo barrio de Lavapiés donde vive 
Melchor con su mujer y su hija, con una orden de registro. Los policías 
pronto encuentran lo que buscan: los libros de actas, sellos de caucho y la 
caja del grupo sindical de constructores de carruajes del que Melchor es 
secretario. Ocultos en bolsas debajo de la cama, hallan abundante prensa 
anarquista en la cual se injuria a las autoridades y a la policía. También 
se incautan cartas de significados sindicalistas, nombres ocultos bajo apo-
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dos, todo lo cual es motivo de interrogatorio, de proceso con una fianza 
de mil pesetas que ni él ni el sindicato pueden pagar.

Desde que ha empezado a visitar con asiduidad la cárcel Modelo 
de Madrid, Melchor se da cuenta del desamparo de los presos y de sus 
familias, sabe de sus problemas y soledades, de sus desesperos, sin poder 
trabajar y obligando a los familiares a buscar recursos para el penado. En 
el sindicato, Melchor habla, recolecta, dirige campañas. La organización 
no debe dejar desamparados a los suyos, jamás los luchadores deben dudar 
del apoyo de los demás, más afortunados con la libertad.

Frente a los marxistas, doctrinarios de escuela, propagandistas en tajos 
y círculos, los anarquistas predican también en las cárceles. Todos los 
reclusos pueden ser ganados para la lucha, no hay clases en la liberación. 
La redención es la palabra clave. Tal y como recibió el testigo, en una 
cárcel, los presos políticos y sociales son su misión. A ella se dedica, nom-
brado por la CNT responsable nacional del Comité pro-presos. Lo suyo es 
la palabra, el verbo crudo de explotado, el grito de los parias de la tierra, 
pero eso sí, florido.

Melchor estudia. Lee los libros de los grandes autores ácratas, volúmenes 
usados que van de mano en mano en aquellos medios, como las revistas y 
periódicos. La palabra se comunica, se discute, se intercambia. La palabra 
se escribe, y las palabras se piensan. Junto con los presos, “las ideas” serán 
parte fundamental en su vida, empeño en el que se formará leyendo por las 
noches, robando horas al sueño y los fines de semana. Informado de los 
movimientos y las corrientes, Melchor se alinea en los que creen fundamen-
talmente en la bondad del ser humano, las personas eligirán lo correcto una 
vez que tengan la educación suficiente. La cultura es necesaria para darse 
cuenta de los problemas del mundo y cómo solucionarlos.

Pero tan importante como las ideas es la organización, la fuerza de los 
que libremente se asocian para conseguir aquel fin. La acción, en suma, 
tan cara y cercana a la praxis ácrata. Fruto de toda aquella efervescencia 
se constituye la FAI, siglas que llegarán a ser admiradas y temidas. La 
Federación Anarquista Ibérica, fundada entre paellas y sol en una playa 
de Valencia en 1927, agrupa a los portadores de la llama, los anarquistas 
de las ideas, el cerebro revolucionario que irradiará su influencia dentro 
de la CNT.
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Junto a Melchor, en el grupo llamado Los Libertos, se arracima una 
decena de hombres, gente como Feliciano Benito, Celedonio Pérez, 
Francisco Trigo, Salvador Canorea, Manuel López, Santiago Canales, 
Francisco Tortosa, Luis Jiménez, a los que se une el asturiano Avelino 
Gónzalez Mallada a partir de 1931. Es grupo importante dentro del faísmo 
madrileño.

Feliciano Benito viene del grupo Los Iguales, que formó con Pedro 
Merino y Mauro Bajatierra. Celedonio Pérez, zamorano, había sido 
picador en las minas asturianas y en 1924, exiliado en Francia, había 
conocido a Durruti y Ascaso. Sobresalía en el ramo de la construcción 
y tenía un carácter combativo, bondadoso, optimista, con convicciones 
profundas, que explicaba y trasmitía bien, sobre todo a los jóvenes. Su 
influencia sobre otros miembros de la CNT y la FAI era evidente, como 
con García Pradas, al que había enseñado el anarquismo. A pesar de su 
corazón dañado, por lo que finalmente tuvo que dejar la construcción, era 
un hombre incansable y buen organizador. Manuel López, gallego, perte-
necía también del ramo de la construcción. Francisco Tortosa era de esos 
hombres sabios y buenos, que preferían predicar entre los jóvenes de las 
juventudes libertarias. Era un asiduo de la Casa del Pueblo y del Ateneo 
de Divulgación Social, además de las escuelas racionalistas. Según lo 
describe Gregorio Gallego, advertía a todos, no sólo a los partidarios de 
la violencia, del riesgo de caer en una dictadura comunista, tan peligrosa 
como la fascista. Con buen criterio, opinaba que el fascismo, más que una 
ideología, era una suma de intereses de la derecha para superar los proble-
mas sociales del capitalismo, que exigía obreros sumisos. Pero para él era 
más peligroso el comunismo, ya que se presentaba como la única solución 
que tentaba a muchos obreros a la vía totalitaria. El viejo Tortosa no era 
bien visto por los marxistas y por muchos jóvenes libertarios, arrebatados 
por la violencia y con la palabra revolución llenándoles la boca, que veían 
trasnochado su ideal humanista. Gregorio Gallego recuerda que fue con él 
a un mitin de José Antonio Primo de Rivera, con quien había coincidido 
y polemizado en la cárcel. También conocía a Largo Caballero y a José 
Díaz, “Pepillo”, de los tiempos en que los dos andaban perseguidos en 
Sevilla. Melchor Rodríguez y Francisco Tortosa adoptaban posiciones 
muy parecidas, y si el primero era la acción tanto como las ideas, en el 
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viejo Tortosa, esgrimir la palabra y convencer al contrario era lo funda-
mental. Le parecía que el comunismo, o la dictadura anarcobolqueviche 
que defendían algunos, era contrario al hombre, consecuencia del fracaso 
que supondría no poder desarrollar una sociedad de hombres libres, armó-
nica, donde la producción fuera pareja con la justicia social y la libertad.

En ese contexto, dentro de la FAI, encuentro entre anarquistas españo-
les y lusitanos, Melchor se dedica, como Tortosa, a “las ideas”. Estudia la 
revolución rusa, sobre todo al anarquista Majnó, sobre cuya figura publica 
artículos. Los temidos bolcheviques, los comunistas, habían acabado con 
los anarquistas en Rusia –ya llamada Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas- de la manera más cruel: sencillamente fusilándolos.

Entre los artículos y los comités de huelga, Melchor se muestra muy 
activo. Cuando no es detenido por delitos de imprenta, lo es por la Ley de 
Orden Público o como miembro del Comité pro-presos español “filial de 
París”. Entre 1927 y 28 ingresa en cuatro ocasiones en prisión y su casa 
es sometida a continuos registros, en alguno de los cuales le encuentran 
documentos del Comité. Si su fama de preso decano se conoce en todo 
el sindicalismo, comienza también a conocerse su faceta de articulista 
polémico, de versificador nato. Fama acrecentada por los poemas, por los 
discursos y los mítines. Articulista incansable, publica con frecuencia en 
CNT, La Tierra, Solidaridad Obrera, Campo Libre, Castilla Libre, Frente 
Libertario y Crisol. El resultado es casi siempre el mismo, hasta 1930: 
semanas o meses en la cárcel.

En la Modelo, poco antes de las elecciones del 14 de Abril, Melchor y 
otros presos anarquistas coinciden con los líderes republicanos firmantes 
del pacto de San Sebastián. Las desconfianzas libertarias sobre aquellos 
burgueses bien vestidos y alimentados, con servicio telefónico y pijamas 
de seda, se verán confirmadas nada más llegar el nuevo régimen.

La República, una esperanza fustrada
Entre las primeras cosas que hacen los cenetistas –Melchor en el grupo- 

aquella tarde del 14 de abril, es exigir al ministro de la Gobernación pro-
visional, Miguel Maura, la libertad de todos los presos sociales de la cár-
cel Modelo. Aunque Maura no puede impedirlo, a partir de ese momento 
habrá un pulso entre él y la CNT.
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Dragón dormido en el letargo de la dictadura de Primo de Rivera, 
la CNT resurge con brío en los nuevos aires republicanos. Ha llegado 
el momento de hacerse oír, de avanzar en la organización y mejorar las 
penosas condiciones de una clase obrera a la cola de Europa. La huelga 
de Telefónica es el primer pulso entre la CNT y el gobierno, sobre todo 
con Ángel Galarza Gago -político radical socialista-, director general 
de Seguridad: el Mola de la República acepta el desafío de la CNT, que 
quiere una compañía española y no controlada por los norteamericanos 
de la Standard.

Los operarios, organizados en la CNT, presionan a la compañía. Ésta 
se niega a negociar, y el 6 de julio de 1931 comienza una huelga masiva. 
Melchor, en ese momento presidente del Ateneo de Divulgación Social, se 
revela como uno de los animadores del conflicto, que se enquista en unas 
semanas. Hay choques, heridos, sabotajes -se destruyen máquinas e insta-
laciones- y enfrentamientos con violencia. Contra los sindicalistas manda 
el gobierno la fuerza pública, con orden de disparar contra los huelguistas. 
Los locales anarquistas son asaltados, detenidos los dirigentes obreros 
-Melchor entre los primeros-, y trasladados a la cárcel Modelo. Según 
contará después en un artículo, veinte responsables son aislados en celdas 
de castigo; el resto, unos treinta, se hacinan en celdas de la primera gale-
ría, donde se encierran en actitud de protesta. Melchor pasea de un lado a 
otro en el exiguo espacio de su celda, repleta de inmundicias, donde pican 
las chinches y donde sólo puede permanecer de pie o sentado en el suelo, 
ya que lo único que tiene son las sucias cuatro paredes: ni banqueta, ni 
camastro.

Un mes después, varios sindicalistas son puestos en libertad. El mismo 
día, Melchor participa en la reunión diaria que mantienen los huelguistas 
de la Telefónica en el cine Ideal de la calle Embajadores, unos 600. Se lee 
un telegrama de Barcelona, suscrito por Niembro, un directivo que estuvo 
retenido por los cenetistas para presionar a la compañía.

“¡Mira, Niembro, cómo tiemblo!”, corean algunos una ocurrencia feliz 
de Melchor, inventor de frases y consignas, que relata incidentes de la 
huelga: 

-Galarza miente, ha contestado a La Tierra que no hay detenidos, y 
hoy, aunque hemos salido muchos compañeros, quedan todavía 31 en la 
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cárcel. Y cuando dice que ha sido abierto el Ateneo de Divulgación Social 
no dice que ha sido debido a la presión de los sindicalistas. No hagáis caso 
de la policía, ni de los confidentes o infiltrados que tenemos. ¡Triunfará 
la huelga!

Termina Melchor, arengando, encendido de palabra, ancho de cuerpo, 
gesticulante: 

-¡Arza Galarza!
Defenestrado Miguel Maura, contra él escribe Melchor el 27 de octubre de 

1931, haciendo balance después de seis meses de proclamada la República. El 
artículo es demoledor, como el mote con el que le bautiza Melchor:

RETANDO Y REPLICANDO
Para Maura, el de los 108 muertos
Dice el señor Maura, el de los 108 muertos, que si la CNT no acata las leyes, 
llegará un momento en el que el gobierno, sea el que sea, tendrá que disolverla y 
perseguirla. Esto señor Maura, el de los 108 muertos, no nos coge de susto a los 
hombres que, sacrificándolo todo, defendemos a la gloriosa CNT. Desde que esta 
central obrera y revolucionaria nació a la vida de España ha sido constantemente 
perseguida, disuelta, y sus militantes encarcelados, deportados, ametrallados en 
plena calle, incluso se les ha aplicado la criminal “ley de fugas”, lo mismo en 
tiempos de la monarquía tiránica como en los actuales de República “democrá-
tica” de “trabajadores” con tricornios.
Nadie mejor que usted, hijo de “aquel” que manchó sus manos con la sangre de 
nuestro maestro, el gran Ferrer, puede decir otro tanto. Las 108 familias visten 
de luto por culpa directa del que fue el Ministerio de la… Opresión; de los 108 
hogares convertidos en permanentes sepulcros espirituales de aquellos 108 cadá-
veres que jamás se borrarán de la mente de sus familiares y de la de todos los 
hombres de honrados sentimientos; los 108 asesinatos cometidos a sangre fría 
por quien, desde su heredado sillón, ordenaba a la Guardia Civil: “Disparad sin 
previo aviso”.

Funcionarios de la Brigada de Investigación Social le detienen de nuevo 
el 15 de febrero de 1932, como líder de la huelga de los chapistas. Sale a los 
pocos días, con el tiempo suficiente para intervenir en un gran mitin a favor 
de los presos deportados que se celebra en el madrileño teatro Fuencarral. 
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Los deportados son la consecuencia de una huelga general revolucionaria 
que la CNT ha promovido el 19 de enero pasado en la comarca del Alto 
Llobregat del pirineo catalán. El gobierno selecciona a 104 anarcosindica-
listas y los embarca en el buque “Buenos Aires” que sale de Barcelona y 
que con escala en Valencia y Cádiz se dirige a la Guinea Española. En sus 
insalubres bodegas, entre otros destacados libertarios, viajan Durruti y los 
hermanos Ascaso. En el acto, ante un auditorio abarrotado, Melchor lee car-
tas de los presos sociales de la cárcel Modelo de Madrid y recita un poema 
que arranca encendidos aplausos.

También escribe en La Tierra, pluma vigorosa, contra los excesos de 
aquel régimen burgués, ciego a las protestas de los trabajadores, sobre los 
que lanza a la fuerza pública. Melchor hace balance de los muertos por la 
represión oficial desde el 14 de abril de 1931 al 14 de abril de 1932:

¡Pasajes!, ¡Parque de María Luisa!, ¡Jefatura de Policía de Barcelona!, ¡Arnedo!, 
¡"Malos Aires", barco maldito!, ¡España proletaria, enlutada! He ahí el fúnebre 
símbolo de una España ancestral, cuyo martirologio tendrá la virtud de resucitar 
una España nueva, prólogo sublime de un mundo mejor, en donde el sol de la 
Justicia y de la Libertad bañe por igual a todos los humanos, inundando de amor 
y fraternidad los corazones, hasta hacer totalmente imposible que los hombres 
se exploten, se odien y se despedacen como fieras salvajes... Y que no tengamos 
que lamentar el desolador balance de otro 14 de Abril, en cuyo aniversario, y 
mientras el luto, el dolor y la miseria se ensaña en los humildes hogares de los 
deudos de las ¡ciento sesenta y seis! víctimas, no han faltado divertimentos que 
el pueblo que sufre no pudo compartir.

Vuelve a ser detenido por un artículo en La Tierra. Le piden una fianza 
de 50.000 pesetas para conseguir la libertad condicional. Tras la comisa-
ría, el Juzgado de guardia y la Dirección General de Seguridad, donde le 
encierran en una celda en la que se hacinan ya 25 presos comunes, dos 
policías preguntan nombres y apodos con malos modos y peores pulgas. 
Cuando Melchor, además de su filiación dice el motivo por el que está 
allí, político social, uno de los policías le interrumpe, impetuoso:

-¡Qué cojones de social! ¡Usted está aquí por ladrón o por otra cosa 
mala cualquiera!
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-¡Ladrón u otra cosa lo será usted!
Encrespado por la respuesta, el policía empuja a Melchor.
-¡Ladrón y asesino, porque en la CNT no hay más que ladrones y 

asesinos!
-¡Y yo le repito que el que roba y asesina es usted! –responde Melchor, 

más resuelto que antes-. Además es usted un grosero, indigno de llamarse 
hombre y siquiera policía, puesto que carece de educación para tratar con 
personas.

- ¡Le voy a dar a usted un puntapié en los cojones, que se los voy a 
desbaratar!

Melchor se defiende de la agresión del policía y le arrea un guantazo. 
El otro, a empellones, le mete dentro del calabozo y le arrebata el pañuelo, 
cuyos picos asomaban del bolsillo de su chaqueta, dejándolo rasgado y 
roto.

-¡Traiga aquí mi pañuelo! ¡A ver si va a resultar que el único ladrón 
que hay aquí es usted! –increpa el anarquista al inspector.

El policía redobla sus insultos, pero Melchor acaba enmudeciéndolo:
-No será usted tan caballero que me diga su nombre como yo le doy el 

mío, Melchor Rodríguez, y usted ¿me quiere decir como se llama? Sobre 
todo para saber con quien me tengo que romper la cara.

Melchor acaba su peregrinaje en la cárcel Modelo, entre los presos 
comunes, quinta galería. El ácrata toma la pluma de nuevo y escribe otro 
artículo que publica La Tierra y Solidaridad Obrera. Bajo el título “De 
cómo se piden diez mil duros por mi libertad y cómo se comportó conmi-
go un incorrecto agente de policía” habla de sus peripecias hasta llegar a 
la cárcel. A él, como a otros anarquistas, no se les aplica el régimen polí-
tico, mientras que, por el mismo delito, señores de “la buena sociedad” 
como Juan March, tienen el régimen privilegiado.

Como consecuencia de ese artículo, March, que está en esos momentos 
en las celdas especiales de la cárcel Modelo –donde no le falta de nada- 
intenta pagar la fianza de Melchor ganándoselo para su causa. Maniobra 
que el libertario rechaza, al igual que han hecho otros compañeros en la 
cárcel que han hecho oídos sordos a sus cantos de sirena.

Enero de 1933, con la matanza de Casas Viejas, es una fecha crucial en 
la historia de la II República española. En la sede madrileña de la CNT, la 
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tragedia, contada por las plumas de Miguel Pérez Cordón en CNT, Ramón 
J. Sender en La Libertad y Eduardo de Guzmán en La Tierra cae como un 
mazazo. De todos los que están en la sede confederal, es Melchor quien 
más se emociona. Tiene la cara llena de lágrimas, el sentimiento a flor de 
piel, la indignación buscando cauces para manifestarse:

-¡Asesinos! ¡Malditos asesinos, yo os maldigo y cualquier persona 
decente! ¡Los republicanos son peores que los monárquicos! ¡Tenemos 
que echar a este gobierno, no se puede asesinar a los hambrientos traba-
jadores porque pidan trabajo y tierra!

En los días siguientes, Melchor pasa a la acción. Las crónicas de 
Cordón, Guzmán y Sender hablan de una superviviente de los sucesos, 
testigo directo del inicuo comportamiento de unos guardias que actuaron 
como fieras. Está detenida en Cádiz y Melchor viaja a la ciudad andaluza 
como responsable del Comité nacional pro-presos. Quiere conseguir la 
libertad de esa mujer, nieta de Seisdedos, hija de una de las víctimas de 
la barbarie.

La leyenda de “La Libertaria” comienza a trascender entre los traba-
jadores de toda España. De Medina Sidonia es trasladada a Cádiz. Allí la 
visitará Melchor, junto con Miguel Pérez Cordón, dedicado a la libertad 
de María. Ante el escándalo político, María Cruz Silva es puesta en liber-
tad. Comienza el idilio en Cádiz entre Miguel y María. En agosto viajan a 
Madrid, ya unidos libremente. Pérez Cordón comienza a trabajar en CNT. 
Y en noviembre, María participa en un gran acto en Madrid.

El mitin en el que Melchor presenta a “La Libertaria”, en el cine 
Europa, de Bravo Murillo, es recordado durante mucho tiempo. Miles 
de personas abarrotan el local y las calles próximas. Intervienen varios 
oradores de la Confederación, y entre otros temas, se narra la tragedia de 
Casas Viejas. Hay lágrimas de emoción cuando Melchor habla y cuenta 
la historia de una chiquilla, hoy ya mujer, que escuchaba las enseñanzas 
del viejo carbonero Francisco Cruz, Seisdedos, que como un apóstol sem-
braba las ideas en Casas Viejas, un pueblo andaluz como otros sometidos 
al feudalismo de los caciques señoritos y los curas. María Cruz Silva está 
vestida de negro, como una mártir. Logra leer un párrafo hasta que la 
emoción le impide continuar.

El 18 de abril de 1933, Melchor Rodríguez vuelve a publicar en las 
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páginas de La Tierra la siniestra relación de la represión policial: ciento 
veintiún nuevas víctimas más en un año. A destacar, las veintitrés en 
los enfrentamientos de Casas Viejas. De 1931 a 1933, la policía de la 
"República de Trabajadores" se ha llevado por delante la vida de doscien-
tos ochenta y siete proletarios. Las cárceles están llenas de sindicalistas, 
la mayoría sin orden judicial. Otros han sido deportados a Guinea, la 
prensa es censurada por el gobierno y la aplicación del Estado de Alarma 
y las leyes de Defensa de la República y de Orden Público reducen a la 
mínima expresión las garantías y derechos individuales.

Discutiendo con Ramiro Ledesma en Ocaña
En 1933, el gobierno quiere dar un escarmiento y cortar de raíz la 

escalada de los grupúsculos facciosos. Tras un asalto de los jonsistas de 
Ramiro Ledesma a la asociación de amistad hispano-soviética, la policía 
detiene a unos cuantos derechistas y Casares Quiroga anuncia que se 
acaba de descubrir un complot contra el régimen, en el que aparecen liga-
dos, contra natura, nada menos que la FAI, las JONS y grupos fascistas, 
con la connivencia del cristianosocial padre Gafo.

Y tras el anuncio, la razia: 3.000 detenidos en toda España, desde el 19 
al 23 de julio, día en el que caen Melchor, los hermanos González Inestal 
y otros miembros de la FAI. Los verdaderos culpables, sin embargo, no 
son hallados. El día 26, de madrugada, son trasladados al penal de Ocaña, 
donde también llega el turbio conglomerado conspirativo de monárqui-
cos, fascistas de Primo de Rivera y jonsistas, entre ellos Ramiro Ledesma. 
Ramiro Ledesma quiere atraerse a los anarquistas a su causa y con él 
mantendrá Melchor divertidas polémicas en la cárcel.

Todos saldrán al poco. Pero tardará poco Melchor en volver a la 
Modelo. Como encargado del Comité pro-presos, Melchor interviene 
en un mitin el día 16 de diciembre en el teatro Monumental. Aunque no 
aprueba la violencia ciega, justifica lo que sucede ante el hambre jor-
nalera, que ni compasión arranca de los señoritos. La policía le detiene 
una hora después, al regresar a su casa. A pesar de no encontrarle ningún 
documento comprometedor en los registros, la Dirección de Investigación 
Social envía un informe al juez con los antecedentes policiales de Melchor 
y algunas falsedades, leña para la hoguera: “Si bien no se le han podido 
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encontrar pruebas, existe la convicción de que era uno de los elementos 
encargados de la provocación del pasado movimiento en la capital”. De su 
defensa se ocupa un abogado que ya ha defendido a muchos confederales: 
Mariano Sánchez Roca, colaborador también de La Tierra. A Melchor, 
como a otros destacados anarquistas, lo acusan de sedición, cargo grave 
que no tiene el mismo tratamiento que los delitos de imprenta o calum-
nias.

A raíz del movimiento de diciembre de 1933 se acentúa el enfrenta-
miento entre los grupos que componen la Federación del Centro de la FAI, 
que analizan el fracaso, consecuencia del aislamiento y la lucha solitaria: 
faltan no sólo armas, sino aunamiento de fuerzas, más empujes. Cuatro 
grupos se emplean a fondo para influir en los otros e ir a una alianza obre-
ra. Rechazada ésta, surge de fondo el problema de la violencia. Vuelve la 
vieja discusión sobre los atracos o expropiaciones. El grupo que preconiza 
la unidad de acción con otras fuerzas sindicales y sociales no es partida-
rio de los atracos, y razona su postura. Reconoce que ha habido dignos 
militantes que han perdido su vida y su libertad para obtener dinero para 
la organización, pero si alguna vez han sido necesarios, la práctica ha 
demostrado que en la actualidad son perniciosos. “Estamos convencidos 
de que el que empieza a hacerlos por necesidad acaba haciéndolos por 
sistema”, la pluma de Melchor, de Avelino, de Celedonio se adivina detrás 
de los documentos que difunden los grupos disidentes.

Los atracos han causado más daño a la organización que la persecu-
ción de la burguesía y el gobierno: “Nos han deshonrado, han desmorali-
zado a muchos compañeros y nos han costado mucho dinero, puesto que 
aunque hayan ingresado lo obtenido en el Comité nos cuesta más sacar 
a la gente de la cárcel. Muchos camaradas inocentes han pagado con la 
vida, otros están presos, o se han vuelto locos en prisión, y hubo bastantes 
que se alejaron de las ideas, fueron peligrosos para nuestra organización, 
se hicieron inmorales burgueses”.

La conclusión, innegable, definitiva: quien quiera ser atracador que 
no sea de la FAI ni de la CNT: “La FAI no puede admitir dinero de los 
atracos, porque nos deshonra y perjudica. Los atracadores no pueden estar 
entre nosotros”. Aunque se llegue al acuerdo de expulsar de los medios 
anarquistas a todo aquel que intervenga en estos hechos, no tiene validez, 
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envuelta la CNT en necesidades perentorias: toda revolución necesita 
pertrechos.

La crisis intestina de la FAI se agudiza con el fracaso de la revolución 
de octubre, que trae división de opiniones entre los anarcosindicalistas: 
sin armas no hay revolución que valga. Aunque en Asturias han ido juntos 
a la huelga revolucionaria, en Madrid y en el resto de España no ha habi-
do unión: todo ha sido un desastre. Salvo una heroica resistencia armada 
en la sede de la UGT de la capital por un escaso número de socialistas, 
contra el Ejército y la Guardia de Asalto, el resto de los militantes no ha 
querido saber nada de las armas que tenían, y los cuarteles comprometi-
dos se han echado para atrás. Los anarquistas madrileños, que han pedido 
armas a sus colegas, se han encontrado con negativas. Y sin embargo, la 
represión les alcanza de igual manera que a los socialistas. Dentro de la 
FAI las aguas están revueltas, cada uno por su lado, malestar que salpica 
a la CNT. La mayoría de los anarcosindicalistas de Madrid están en contra 
del acuerdo con los socialistas. Seis grupos faístas defienden esa posición, 
frente a los ocho grupos restantes, pelea en total de un centenar de perso-
nas, un centenar de mundos.

Por otro lado, son detenidos libertarios de todas las tendencias y lleva-
dos a cárceles ya repletas. Melchor, Celedonio Pérez y otros destacados 
confederales son huéspedes durante meses de la quinta galería de la cár-
cel Modelo. En vano intentan que la prensa refleje su situación, que los 
poderes cedan. Nada pueden hacer los abogados, Sánchez Roca, Benito 
Pabón, hombres que lo intentan todo y que son también el hilo que les 
une a las familias. Están en plena clandestinidad y apenas actúa el Comité 
pro-presos.

Ya comenzado noviembre, el ministro de la Gobernación afloja el 
dogal. Salen algunos reclusos, entre ellos Melchor Rodríguez y Celedonio 
Pérez. Al día siguiente de ser puestos en libertad, Melchor y Celedonio, 
almas del grupo Los Libertos, se presentan al ministro de la Gobernación 
para pedir la libertad de los presos gubernativos, compañeros encerrados 
sin estar sujetos a procesos.

-Hemos dejado la cárcel llena de compañeros. O los pone en libertad 
o nos reintegra ahora mismo con ellos, puesto que fuimos detenidos el 
mismo día con motivo de los sucesos de octubre. Si a nosotros se nos 
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ha puesto en libertad, porque no hay delito, tiene que reconocerse en los 
demás.

-Reconozco que les sobra la razón –dice Eloy Vaquero, ministro de 
la Gobernación, radical de Lerroux-, yo soy partidario de no agudizar la 
represión. Las circunstancias nos han hecho adoptar medidas contra todo 
intento de revolución. Pero ante la tranquilidad que va acusándose en todo 
el país, les prometo a ustedes complacerles en su justo deseo.

En dos días, 250 presos abandonan la Modelo. Pero los anarcosindi-
calistas que van saliendo de las cárceles no lo hacen sin polémica. Los 
confederales no quieren saber nada de los políticos radicales y crece el 
resquemor contra Melchor y Celedonio, sobre todo a raíz de hacerse 
pública en La Tierra la visita al ministro.

Pocos días después se publica una nota de la Federación Local de 
Sindicatos, en la que se les desautoriza. Melchor se indigna y publica un 
artículo en La Tierra que los amigos califican de inoportuno y los enemi-
gos de inaceptable. En él mantiene que no han realizado nada deshonroso 
ni censurable, sino una acción generosa en un terreno puramente anar-
quista, que no invocaron representación oficial y ataca por inoperante al 
comité de la Federación Local, que lleva Amor Nuño, hombre con el que 
no se lleva bien.

Cuando las pasiones se hallan más exacerbadas y el caso Melchor 
se hace bandería para aumentar la discordia, toma parte en el asunto la 
Federación de Grupos Anarquistas, que impone una rectificación pública 
de Melchor y Celedonio para no llegar a una ruptura. Celedonio cede, 
pero no Melchor, que con amor propio, se mantiene en su posición.

Un pleno a finales de febrero de 1935 le expulsa. El Comité Peninsular, 
con sede en Barcelona, enfría el asunto y aconseja una reconciliación, 
basándose en que no se han seguido los procedimientos correctos. Pero ya 
están rotos los vínculos fraternos entre las dos ramas de la FAI madrileña, 
demasiadas cuestiones no resueltas, demasiadas diferencias. Se coloca 
en primer plano el asunto de la unidad con la UGT y los atracos. En 
guerra abierta, se dedican los grupos a desprestigiar a los que mantienen 
posturas contrarias, suben de tono los enfrentamientos, las descalifica-
ciones. Práctica de charco y cloaca, se injuria acusando de reformistas, 
traidores, vendidos a Gil-Robles o a Lerroux, se acusa de malversación 
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de fondos, hasta que la situación es insostenible. El cisma se da entre 
dos tendencias. Una, la mayoritaria y dura, tiene ocho grupos y 62 indi-
viduos: Los Hermanos, Los de Siempre, Adelante, Los Rebeldes, Acción 
y Cultura, Los Desconocidos, Los Impacientes y Actividad. Otra, algo 
más minoritaria, partidaria de la alianza y en contra de los atracos, con 
seis grupos y 43 personas: Los Intransigentes, Los Libertos, Productor, 
Acción y Silencio, Joven rebelde y Los Irredentos. En los últimos grupos 
militan nombres ilustres del anarquismo español y madrileño: además de 
Melchor, Celedonio Pérez, Feliciano Benito, Avelino González Mallada, 
los hermanos González Inestal, Benigno Mancebo, Falomir, Maroto, 
Francisco Trigo.

Por fin llega la fecha de la reconciliación. La noche del 11 de enero 
de 1936 se reúnen en pleno todos los grupos de la FAI. La expulsión de 
Melchor no es más que un asunto de la larga orden del día. Aunque pide 
con insistencia que le dejen hablar y explicar lo ocurrido, no podrá diri-
girse a la reunión, que acaba de madrugada, vencidos los participantes 
por el cansancio y las energías empleadas en un pleno tormentoso donde 
se ha oído de todo: palabras, descalificaciones, abrazos y nuevos amores, 
encontrada la senda común, la concordia perdida. Aún hay gramos de 
cordura entre los libertarios, todos de acuerdo en la unidad revolucionaria 
para derribar el orden social burgués. En realidad el enfrentamiento se ha 
hecho personal entre unos y otros, pero todos hacen alardes de malabaris-
mo verbal, necesidad de unión ante lo que sin duda se avecina.

El anarquismo es un movimiento en el que confluyen varias corrientes. 
Los que practican el naturismo y el vegetarianismo, los de la homeopatía, 
de La Revista Blanca; los ácratas de las ideas, diseñadores de futuros idí-
licos, celosos rabiosos de su libertad y con problemas para la asociación; 
los sindicalistas, y dentro de éstos, los partidarios de una alianza con la 
UGT y los que no. La FAI, a su escala, reproduce las corrientes internas 
del anarquismo. Melchor representa el ideal de pureza, humanista y no 
violento, partidario de la educación de las masas y de la sociedad para 
que las cosas caigan por su propio peso. Sin pretenderlo, cercano a lo que 
llegará a defender Julián Besteiro, el líder socialista y de la UGT, pero 
en ese momento, minoritario en el campo sindical, donde las tesis que 
triunfan apuestan por lo contrario.
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En mayo de 1936, en plena preparación de la huelga de la Construcción 
de Madrid, la CNT se reúne en congreso confederal en Zaragoza. La 
Confederación está en su apogeo: 650 delegados representan a un total 
de más de millón y medio de afiliados. Los anarcosindicalistas cierran 
crisis anteriores y apuestan por una alianza revolucionaria con la UGT. A 
la clausura del congreso de Zaragoza acuden, en ferrocarril, numerosos 
sindicalistas. Melchor lo hace desde Madrid, con los compañeros de la 
Federación de Centro de la FAI, apaciguados los ánimos, recompuesta 
aparentemente la unidad, todos en armonía.

Al entrar en Zaragoza, como todos los libertarios del tren, Gregorio 
Gallego canta una canción de Melchor compuesta para la ocasión: “Bella 
Zaragoza / ciudad libertaria / cerebro anarquista / del bravo Aragón / eres 
vivo ejemplo / de lucha diaria / por los ideales de emancipación / tienes 
en tu historia revolución / y luchas con fe y libertad…”

Melchor es un hombre complejo, inteligente, con una nota de extra-
vagancia, una nota discordante entre los cuadros de una revolución que 
siempre tienen una seca gravedad. Muy chistoso, también hace versos: 
un tipo de zarzuela, singular en todo, siempre se distingue, interviene en 
todas las discusiones, perejil de todas las salsas.

Una verdadera prueba de fuego para la fuerza de la CNT, la consti-
tuye, a partir de junio, la huelga de la Construcción de Madrid y ramas 
profesionales adheridas: fontaneros, carpinteros, pintores, electricistas 
y empleados del gas… En total 70.000 obreros de la Construcción de 
Madrid comienzan una huelga tras una asamblea general común de la 
CNT y la UGT. En esa reunión se comprometen a no volver al trabajo si 
no se acuerda en una nueva asamblea.

El conflicto de la Construcción se transforma en algo más que la lucha 
por el aumento salarial y la disminución de la jornada. Los patronos de 
la Construcción se resisten: la huelga se endurece. En los barrios obre-
ros hay hambre y los huelguistas obligan a los comerciantes a servirlos, 
ocupan los restaurantes y comen sin pagar. Los piquetes de huelga se 
enfrentan a la policía, que se muestra impotente. Intervienen entonces los 
falangistas, ardorosos por aplicar a los albañiles su método de violencia 
contrarrevolucionaria. Atacan primero a obreros solitarios, y más tarde a 
los grupitos que se concentran delante de las obras. Estos asaltos han sido 
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ordenados por Raimundo Fernández Cuesta, uno de los jefes falangistas 
más activos -preso José Antonio Primo de Rivera y trasladado a la cárcel 
de Alicante-, que quiere aplastar la huelga.

Los grupos de defensa de la CNT, encabezados por Cipriano Mera, 
responden a las agresiones y desalojan a punta de pistola a los miembros 
de Falange Española de las construcciones de Nuevos Ministerios. Los 
falangistas replican y hieren gravemente a varios anarquistas. En el toma 
y daca, la CNT ametralla un café donde se reúnen los miembros de la 
Falange. Tres falangistas de la escolta de José Antonio quedan tendidos 
en el suelo, muertos.

Reunidos en asamblea los huelguistas confederales, en el solar del 
Colegio Maravillas de Cuatro Caminos, hablan Cipriano Mera, Teodoro 
Mora y Antonio Vergara. Mera advierte a los reunidos de la inminente 
intentona reaccionaria que se cierne sobre sus cabezas. Se espera una 
asonada militar, pulso de fuerza que los obreros deben de afrontar. La 
UGT, después de consultar a sus afiliados, da la orden de volver a los 
tajos; alcanzado el objetivo esencial, el resto de demandas puede nego-
ciarse. Piensan que el conflicto puede degenerar en un peligro grave para 
el régimen, más incluso que para el gobierno.

Los patronos han cedido todo lo que podían, pero entre los albañiles 
militan los obreros más combativos de la CNT madrileña que continúan 
la huelga, convertida ya en una prueba de fuerza con el Estado, la UGT y 
los comunistas, a los que acusan de amarillos por violar la decisión asam-
blearia. No es fácil volver a la faena; la violencia de los cenetistas es más 
rabiosa con los esquiroles que con los agentes de la autoridad. Estallan 
peleas, batallas campales entre huelguistas y no huelguistas, algunos van 
armados, las culatas asomando en los bolsillos de los monos de trabajo. El 
9 de julio, en diversos incidentes, se registran cinco muertos en las obras: 
tres de la UGT y dos de la CNT.

Los dirigentes de la huelga de la construcción, David Antona, secretario 
nacional, Teodoro Mora, Eduardo Val, camarero y dirigente del ramo de 
Hostelería, Cipriano Mera, Melchor Rodríguez y Celedonio Pérez, del ramo 
del Metal, Mauro Bajatierra, panadero, y Antonio Moreno, del Gas y la 
Electricidad, son detenidos e ingresados en la Modelo. Allí les sorprende el 
asesinato de Calvo Sotelo. Algunos son puestos en libertad el 16 de julio.
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Estalla la guerra civil
Desde el 18, con la rebelión militar ya declarada, la CNT decide abrir por 

la fuerza los locales cerrados por la policía, requisa autos y busca armas. David 
Antona, secretario de su Comité Nacional, es liberado el 19 por la mañana. Lo 
primero que hace es acudir al Ministerio de Gobernación. Frente al general 
Sebastián Pozas amenaza con lanzar a las milicias confederales al asalto de las 
cárceles si no se libera a los militantes presos en ellas. Por la tarde es liberado 
el resto de los militantes, entre ellos Celedonio Pérez y Cipriano Mera.

Vestido con mono de miliciano, seducido por aquella sensación heroi-
ca de quien va a participar en el cambio del mundo, un cambio que será 
dramático pero al que hay que ir con entusiasmo, Melchor toma la palabra 
en las asambleas, se moviliza por todo Madrid en labores de propaganda y 
organización. Va de un lado a otro, incapaz de sustraerse a aquel frenesí. 
Lleva la pistola al cinto, una pistola que le han dado en el sindicato y que 
lleva siempre descargada.

A diferencia de muchos en aquella hora, Melchor no odia. Es quizá de 
los pocos que, a pesar de haber sufrido cárcel y sinsabores, no odia. Siempre 
ha tenido alegría de vivir, y eso se nota, se contagia. Y tampoco siente 
miedo, antesala del odio. Nunca lo tuvo, ni ante el toro, no lo va a empezar 
a incubar ahora, cuando hay tanto por hacer y una nueva sociedad espera. 
Tampoco Melchor y su anarquismo humanista son algo raros. Pertenece a 
un mundo -que arranca al menos del siglo XIX- de hombres y mujeres que 
durante décadas han estado creando el germen de aquella sociedad que hace 
precipitar el fracaso del golpe de julio de 1936. El proceso revolucionario 
que comienza en ese verano de 1936 y que transforma la faz de ciudades, 
fábricas y campos, es algo más que destrucción y sangre. Muchos libertarios 
creen que van a construir el mundo nuevo que llevan en sus corazones y 
del que se desterrará el odio y la venganza. Ese mundo ideal, formado por 
obreros y burgueses, libertarios y republicanos, socialistas e incluso gente 
de derechas, moderada, progresista, ha sido también contra el que se han 
sublevado los golpistas.

Cuatro días después del levantamiento, Melchor, viendo lo que está 
sucediendo, se dedica a salvar a personas perseguidas: él, con Celedonio 
Pérez, con Salvador Canorea y algunos miembros más de Los Libertos.
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Durante la República, la FAI ha actuado en un papel más secundario, 
detrás siempre de la CNT, inspirando algunos de sus actos, asonadas revo-
lucionarias en ocasiones con final trágico. Pero tras la sublevación militar, 
la FAI saca toda su fuerza combativa y se lanza a la acción. Los Libertos, 
el grupo de Melchor, siempre se ha dedicado a las ideas, receloso de la 
pérdida de principios con la masiva afiliación de los últimos años, efec-
to de la radicalización de los conflictos sociales. Melchor lleva tiempo 
advirtiendo de los peligros que acechan a la organización al admitir a 
gentes recién llegadas que buscan bajo el amparo de las siglas anarquis-
tas satisfacer sus deseos o ansias de venganza. Entre ellos, delincuentes 
comunes que se integran en la revolución para poder realizar impune-
mente sus crímenes. Melchor ha combatido en los últimos tiempos, con 
el prestigio de su autoridad y su palabra, por la pureza de estas ideas, a 
riesgo ahora de naufragar en sangre.

En los meses previos a la guerra, en las asambleas, los compañeros no 
le escuchaban. “Cosas de Melchor”, decían. Llegada la hora de la gue-
rra, con hombres y mujeres bien intencionados, actúan otros con turbios 
intereses.

Melchor observa el desborde. La furia anda desatada, sin control. 
Algunas personas que encuentra por la calle, con terror en la mirada, le 
piden avales, cualquier papel que les acredite como afectos. Y él se los 
firma como valedor, viendo ya la marca de los excesos, la violencia mor-
diendo el corazón de todos. Melchor tiene en la mente una idea y para eso 
necesita una tapadera. Nada mejor que incautar un palacio, la aristocracia 
huida o escondida. Conoce uno, porque está cerca de Lavapiés y de la 
calle Amparo donde vive. Habla de ello con Celedonio Pérez y algunos 
compañeros de Los Libertos.

Así que en la tarde del 23 de julio Melchor, junto con Celedonio Pérez, 
Luis Jiménez y otros miembros de Los Libertos, armados con unos viejos 
máuseres sin munición, se presentan en la puerta del palacio del marqués 
de Viana, en la céntrica calle del Duque de Rivas. El marqués, Teobaldo 
Saavedra, se encuentra con Alfonso XIII en Roma, y la duquesa de 
Peñaranda, su mujer, ha conseguido refugiarse en la embajada de Rumanía.

Salvador Urieta, el mayordomo de los marqueses, les enseña el edifi-
cio temblando. Sin embargo, no tiene nada que temer. Ni él, su familia, ni 
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ninguno de los criados, el jardinero y María, el ama de llaves. No habrá 
refugio más seguro para ellos en todo Madrid. Tampoco se tocará ningu-
na de las obras de arte del palacio. Desde el primer momento, Melchor 
y Celedonio realizarán un inventario, que mandarán luego, por correo 
diplomático, a su dueño en Roma. El palacio del marqués de Viana será el 
único que no sufrirá ninguna merma, tal y como dará fe el propio marqués 
al final de la contienda.

Melchor y Celedonio hacen una nueva distribución del palacio: algunas 
salas quedan a su disposición, así como las habitaciones más cercanas a 
la puerta. El palacio es refugio de muchísimas personas, entre ellos curas, 
militares, falangistas, funcionarios de prisiones, industriales, patronos.

Melchor sella carteles escritos a máquina que coloca en la fachada, en 
los que hace constar que aquel palacio ha sido incautado para museo del 
pueblo y centro cultural. Y se da a extender infinidad de avales, salvocon-
ductos y documentos que sirven a personas y personalidades de distinta 
condición social, muchas sospechosas de apoyar la rebelión de los milita-
res golpistas, para que puedan salvar su vida y enseres. Cientos de perso-
nas resuelven sus problemas con sólo enseñar el documento –con nombre 
auténtico o supuesto- firmado y sellado por Melchor. Un documento que 
se convierte en un retrato dedicado, fotografía suya que, junto con un 
poema sobre la anarquía, reproduce por cientos el fotógrafo Espiga.

Muchas personas de derechas llaman al número de teléfono del pala-
cio, insertado en los avales, para que acuda en su auxilio por registros o 
detenciones. En aquellos primeros meses, de julio a octubre, salva dece-
nas de vidas. Conforme pasan los días se ha corrido la voz: en el palacio 
de Viana un responsable, de solvencia antifascista, con sentimientos 
humanos, se dedica a amparar a las personas perseguidas que recurren a 
él en demanda de protección. Las visitas al palacio se multiplican; todo 
el mundo acude en busca de avales o que libere a familiares detenidos en 
las checas. Rescata a centenares de personas de una muerte segura en el 
caos mortal de aquellos días.

Al frente de las prisiones
Pronto pudo dedicarse a aplicar sus ideas de anarquista humanitario. 

Ayudado por algunas personalidades y cargos republicanos, además de 
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con el apoyo del cuerpo diplomático –que en su inmensa mayoría juega 
a favor de los rebeldes- es nombrado delegado especial de prisiones en 
noviembre de 1936 por el ministro anarquista Juan García Oliver. Desde 
ese puesto detuvo las sacas y los fusilamientos en la retaguardia madri-
leña, salvando a miles de personas entre sus adversarios ideológicos. 
Diferencias de opinión le llevaron a dimitir durante quince días, espacio 
en el que continuaron algunos fusilamientos. Repuesto en su cargo, donde 
se mantuvo hasta marzo de 1937, echó un pulso a los responsables de 
orden público de la Junta de Defensa de Madrid, donde Santiago Carrillo 
primero y José Cazorla después, con la inestimable ayuda de Serrano 
Poncela, obedecían los consejos de los asesores soviéticos de limpieza de 
la retaguardia. Esta actuación le valió a Melchor muchas críticas y acusa-
ciones de ayudar a la quinta columna por parte de los comunistas.

El 6 de diciembre de 1936 tiene lugar un hecho por el que Melchor 
pasará a la historia de la Guerra Civil. Ese día, y durante horas, luchó 
solo y armado de su palabra, contra una multitud furiosa que en la cárcel 
de Alcalá pretendía tomarse la justicia por su mano tras un bombardeo 
de los rebeldes, que había producido varios muertos y heridos. Gracias a 
su actuación consiguió salvar a los 1.532 presos allí encerrados entre los 
cuales estaban importantes personalidades del futuro régimen franquista 
como Muñoz Grandes, Raimundo Fernández Cuesta, Martín Artajo y 
Peña Boeuf.

Melchor Rodríguez fue una figura clave para devolver a la República 
el control del orden público y las prisiones. Aseguró el orden en las cár-
celes y devolvió la dignidad a la justicia. Bajo su mandato mejoraron las 
condiciones de los 11.200 reclusos de Madrid y su provincia, hasta el 
punto de que los presos comenzaron a llamarle “El ángel rojo”, calificati-
vo que él rechazaba. Creó una oficina de información, el hospital peniten-
ciario y mejoró el rancho de los detenidos. Asimismo, acompañó a cientos 
de detenidos en los traslados a cárceles de Valencia y Alicante.

Su labor no pasaba inadvertida para todos aquellos que considera-
ban que no debía darse ninguna facilidad al enemigo, algunos entre los 
propios libertarios. Muy pronto tuvo que sortear un sinfín de peligros y 
penalidades y arriesgar varias veces su propia vida en el empeño. Hasta 
doce veces estuvo a punto de morir en la contienda, como él mismo contó 
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de su propio puño y letra en algunos de los documentos que se conservan 
en el archivo del Instituto de Historia Social de Amsterdam. De ellas, 
hubo media docena de intentos de asesinato, y aunque Melchor siempre 
calló los nombres o los responsables de esos intentos de eliminación, no 
es difícil adivinar que la mayoría provenían de las filas comunistas.

Su enfrentamiento con el PCE continuó con José Cazorla al frente de la 
Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa. En abril de 1937 denun-
ció la existencia de checas estalinistas bajo sus órdenes directas. Fue cuando 
tuvo que rescatar de las manos de los comunistas al sobrino de Sánchez 
Roca, secretario de García Oliver en el Ministerio de Justicia. Aunque 
Melchor ya había sido cesado por García Oliver, la polémica entre la CNT y 
el PCE sirvió a Largo Caballero para liquidar la Junta de Defensa.

La labor de protección a los amenazados y perseguidos, prosiguió tras 
su cese de delegado de Prisiones y su nombramiento como concejal de 
Cementerios del ayuntamiento madrileño en representación de la FAI. Desde 
ese puesto auxilió a las familias de los fallecidos para que pudieran enterrar 
con dignidad a los muertos y poder visitar sus tumbas, amplió las zonas de 
sepulturas y resolvió el problema de los enterramientos de los refugiados 
muertos en las embajadas. Ayudó en lo que pudo a escritores y artistas y 
autorizó que su amigo Serafín Álvarez Quintero pudiera ser enterrado con 
una cruz en la primavera de 1938. Aunque supo de las intenciones del coro-
nel Segismundo Casado –al que le unía una buena amistad- para dar su golpe 
y crear el Consejo Nacional de Defensa al que fue invitado, Melchor no jugó 
un papel activo en él, y aunque cayó en manos de los comunistas, como otros 
concejales, se salvó in extremis del fusilamiento.

El último acto, la entrega de Madrid
Cuando llegó el último acto de la guerra civil, en marzo de 1939, 

Melchor fue encargado de coordinar la ayuda a los refugiados libertarios 
en Francia por el Comité Nacional del Movimiento Libertario. A su dis-
posición estaba una suma de dinero y un pasaje en avión que le hubieran 
evitado muchos sinsabores. Sin embargo, decidió no salir de España y que 
en su lugar lo hicieran Celedonio Pérez y su mujer.

Melchor Rodríguez fue de facto el último alcalde de Madrid durante 
la República y recibió el encargo, el 28 de febrero de 1939 por el Coronel 
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Casado y Julián Besteiro, del Consejo Nacional de Defensa, de la entrega del 
consistorio a las tropas vencedoras. Presidió el traspaso de poderes durante 
dos días –aunque su nombre no quedara reflejado en ningún acta o documen-
to-, haciendo alocuciones por radio e intentando que en todo momento las 
cosas trascurrieran pacíficamente.

Finalizada la guerra, la labor de Melchor no solo no fue reconocida, sino 
que se le sometió a la misma represión que cayó sobre todos los derrotados. 
Al poco tiempo fue detenido y juzgado en dos ocasiones en Consejo de 
Guerra. Absuelto en el primero de ellos y recurrido éste por el fiscal, fue 
condenado, en un juicio amañado, con testigos falsos, a 20 años y un día, 
de los que cumplió cinco. Cabe destacar en la celebración de este segundo 
Consejo de Guerra la gallardía del general Agustín Muñoz Grandes, al que 
Melchor, como otros militares presos, había salvado en la guerra. Muñoz 
Grandes dio la cara por él y presentó miles de firmas de personas que el 
anarquista había salvado. Pasó varios años de cárcel entre Porlier y Puerto 
de Santa María, donde cumplió la mayoría de su condena.

Cuando salió en libertad provisional de esta última prisión, en 1944, 
Melchor Rodríguez tuvo la posibilidad de adherirse a la dictadura instaurada 
por los vencedores y ocupar un puesto –que le ofrecieron- en la organización 
sindical franquista o bien vivir en un trabajo cómodo ofrecido por alguna de 
las miles de personas a las que salvó, opciones que siempre rechazó. Antes 
al contrario, siguió siendo libertario y militando en la CNT, actividad que le 
costó entrar en la cárcel en varias ocasiones más. En lo material vivía muy 
austeramente de varias carteras de seguros. Escribió letras de pasodobles y 
cuplés con el maestro Padilla y otros autores y de vez en cuando publicaba 
artículos y poemas.

En el comienzo de la larga noche del franquismo y del anarcosindicalis-
mo clandestino, fue un firme apoyo del Comité Nacional de Marco Nadal. 
Junto con él mantiene contactos con la embajada inglesa para el reconoci-
miento de la Alianza de las Fuerzas Democráticas Españolas. En 1947 es 
detenido y procesado al año siguiente, acusado de introducir propaganda en 
la prisión de Alcalá, por lo que le cayó un año y medio de condena.

Siguió actuando a favor de los presos políticos, utilizando para ello los 
amigos personales que tenía en el aparato de la dictadura, a pesar de las 
críticas recibidas por ello de algunos de sus mismos compañeros o desde la 
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izquierda. Entre esos personajes estuvo el democristiano y presidente de la 
Editorial Católica Javier Martín Artajo (autor del sobrenombre de “El ángel 
rojo”) y el falangista y ministro de trabajo José Antonio Girón.

Cuando se produjo el desencanto en el antifranquismo (años cincuenta y 
sesenta) mantuvo la antorcha confederal en la CNT del interior y se opuso a 
las actividades del cincopuntismo (pacto con los sindicatos verticales de un 
grupo de cenetistas) en 1965. A lo largo de su vida activa estuvo en muchos 
comités y comicios regionales y nacionales, y se puede decir que tuvo gran-
des amigos y grandes adversarios en la CNT.

Una muerte simbólica
Su misma muerte, el 14 de febrero de 1972, fue una muestra de su 

vida. En el cementerio, ante su féretro, se dieron cita cientos de personas 
entre las que se encontraban personalidades de la dictadura y compañeros 
anarquistas. Fue el único caso en España en el que una persona fue ente-
rrada con una bandera anarquista rojinegra durante el régimen del general 
Franco. Unos rezaron un padrenuestro y al final, Javier Martín Artajo leyó 
unos párrafos de un poema de Melchor:

Y si un paria de la tierra
te pregunta lo que encierra
dentro de sí el anarquismo
explícaselo tu mismo
como su doctrina indica;
anarquía significa:
Belleza, amor, poesía,
igualdad, fraternidad,
sentimiento, libertad,
cultura, arte, armonía,
la razón, suprema guía,
la ciencia, excelsa verdad,
vida, nobleza, bondad,
satisfacción, alegría.
Todo esto es anarquía
y anarquía, humanidad.
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Contumaz, optimista, expansivo, un andaluz con ángel según Jacinto 
Torhyo, la labor de Melchor, a lo largo de toda su vida, dignifica al ser 
humano y es –como otros muchos hombres y mujeres de izquierda- un 
ejemplo que merece ser tenido en cuenta en este tiempo de intolerancias 
y sectarismos. Como él afirmó repetidas veces, “se puede morir por las 
ideas, nunca matar por ellas”.

Personaje polifacético, con sus luces y sombras –algunos compañeros 
le achacaban exageraciones en todas sus acciones y falta de contención-, 
ejemplo de español de otros tiempos, la figura de Melchor Rodríguez se 
agiganta con el tiempo. Sirvan estas líneas como reconocimiento a este 
libertario que tuvo la virtud de cautivarme desde hace algunos años. La 
investigación para escribir un libro sobre su figura, que me ha llevado más 
de cuatro años, me mostró lo extraordinario de su vida y de su obra, hasta 
el punto de que muchas veces dudaba si no era realmente un personaje 
literario, de ficción. Fruto de ello es el libro “Melchor Rodríguez, anar-
quista con ángel”, un homenaje, merecido, a aquel paradigma de los que 
demostraron una gran humanidad en la guerra civil.

La suerte de Los Libertos
Respecto a los demás miembros de Los Libertos, su suerte fue dis-

par, pero nunca renunciaron a sus principios. Uno de los que primero 
murió fue Avelino Gonzalez Mallada. Avelino, uno de los puntales del 
sindicalismo asturiano que, cuando dirigía el periódico CNT en 1932, se 
adscribió al grupo Los Libertos, era muy amigo de Melchor, con quien 
dio mítines y sufrió encierro. Pasó el principio de la guerra en Gijón, en 
diversos puestos hasta que llegó a la alcaldía de la ciudad, en la que solo 
pudo estar un año hasta la llegada de las tropas franquistas. Hundido el 
frente norte, se trasladó a Barcelona y al poco salió en una misión de 
propaganda a los Estados Unidos. Allí murió en Woodstock, en marzo de 
1938, en un sospechoso accidente de circulación (método expeditivo que 
ha utilizado en ocasiones el FBI), cuando hacía una gira para conseguir 
apoyo para la lucha de los antifascistas españoles.

Feliciano Benito seguiría tras la guerra, cuando fue fusilado tras recha-
zar las ofertas franquistas de cambiar de bando. En los primeros momen-
tos de la guerra con una columna y con Cipriano Mera, tomó Guadalajara. 
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Asimismo, luchó con Mera en las milicias en la defensa de Madrid. 
Posteriormente se desempeñó como inspector de milicias en el Ejército 
Popular y como comisario político en el IV Cuerpo de Ejército.

Manuel López murió al poco de acabar la guerra en Albatera. Francisco 
Tortosa tuvo más suerte. Al principio de la guerra combatió en la columna 
Águilas de la libertad, en los alrededores de Madrid. En 1939 consiguió 
salir antes de la rendición y en el campo de Argelés, hacia los sesenta 
años, le entró la vena del dibujo. Precisamente de la pintura consiguió 
vivir en México durante el exilio.

Celedonio Pérez, director de la cárcel de San Antón durante el man-
dato de Melchor en las prisiones, fue posteriormente comisario de la 
división de Cipriano Mera. Aunque consiguió salir a Francia antes del 
final de la guerra, en 1940 fue devuelto por los franceses. Parece ser que 
estuvo implicado en un atentado a Hitler y Franco en 1940. Aunque fue 
condenado a treinta años, con indultos salió en 1944 y a partir de entonces 
trabajó en la reorganización del Comité Nacional de la CNT, sobre todo 
en los comités de Vallejo y Damiano. Volvió a caer en 1953 y un año des-
pués fue condenado a quince años, que empezó a cumplir en Guadalajara. 
Salió por su delicada salud y en 1956 murió en Madrid.
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Tres biografías que tendrán que esperar
Enrique López Viejo: Tres rusos muy rusos. Herzen,

Bakunin y Kropotkin
(Melusina, Barcelona 2008). 375 páginas.

“Cuando Karl Marx sustituyó a Herzen y Bakunin como la figura más 
prominente de la Europa revolucionaria, empezó realmente el amanecer 
de una nueva era. La incolora y respetable monotonía de Marx ya ofrece 
un sorprendente contraste con la abigarrada diversidad de la vida de los 
exiliados románticos. En éstos, el Romanticismo halló su postrera expre-
sión; y aunque sobrevivió en Rusia un puñado de osados terroristas y en 
Europa otra de pintorescos anarquistas, el movimiento revolucionario 
adquirió, mas y más, a medida que avanzaba los años, las serias, dogmá-
ticas y realistas características de los últimos tiempos victorianos. Y con 
la persona de este típico savant victoriano, Karl Marx entró en una nueva 
fase cuya vitalidad todavía no se ha agotado”

Con este párrafo cerraba el historiador marxista británico Edward 
Hallett Carr su obra Los exiliados románticos (Bakunin, Herzen, Ogarev), 
obra más corta que la biografía que el mismo autor había dedicado al 
anarquista ruso Mijaíl Bakunin. Solo esto, unido a los buenos trabajos 
de Max Nettlau y al bosquejo biográfico que James Guillaume hace de 
Bakunin, poco más se había escrito del anarquista ruso. Lo mismo de 
Alexandr Herzen, cuya vida se reconstruye en una autobiografía, y otro 
tanto de Kropotkin, cuya obra más famosa es la que se debe a Woodcock 
y Avakumovic, editada en España en 1978 con el título El príncipe 
anarquista: estudio biográfico de Piotr Kropotkin. Excepto trabajos más 
generales sobre el anarquismo ruso, algunos sobre la etapa revolucionaria 
europea u obras sobre el pensamiento de Bakunin y Kropotkin (como las 
de Pedro B. Cano), nada se había escrito al respecto.

Enrique López Viejo nos ofrece en un solo volumen un compendio 
de tres biografías que nos acerca a la vida de Alexandr Herzen, Mijaíl 
Bakunin y Piotr Kropotkin. Pero sin embargo poco nuevo aporta a estas 
tres figuras. Muy por le contrario el libro, realizado a través de la biblio-
grafía antes reseñada, viene a redundar en cuestiones ya superadas o en 
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imágenes estereotipadas, sobre todo de Bakunin, que ya escribió Carr. Y 
esto lejos de que López Viejo defienda en ningún momento la figura de 
Marx, tal como hace Carr. Pero el autor del libro Tres rusos muy rusos se 
limita a repetir lo que otros autores ya han dicho, lo único que aglutinán-
dolo en un solo volumen y haciendolo así más accesible.

Por ello el tratamiento de estas tres figuras, trascendentales para el 
desarrollo revolucionario del siglo XIX y personalidades que hacen forjar 
movimientos de transformación durante todo el siglo XX, no han sido 
adecuados y van a tener que esperar a una nueva oportunidad para tener 
una biografía en condiciones.

Siguiendo un eje cronológico la primera figura es Herzen, uno de los 
forjadores del populismo ruso, figura puntera en la Europa de mitad del 
siglo XIX e impulsor del periódico La Campana. Herzen es fundamental 
para entender movimientos interiores en Rusia como el populismo, del 
que se nutren idearios como en el de Narodnaïa Volia o el del posterior 
Partido Social-Revolucionario. Junto con Nicolás Ogarev, es un persona-
je a estudiar y del que hoy poco sabemos, excepto lo que nos dejó en su 
autobiografía.

Sin embargo, de los tres personajes el que sale peor parado en la obra es 
Bakunin. La redundancia de que Bakunin era un fumador empedernido, una 
personalidad desordenada, un deudor por doquier, etc., la plasma constante-
mente López Viejo en el libro. En alguna ocasión, y siguiendo la dinámica 
de E. H. Carr, López Viejo contrasta la vida que plasma de Bakunin con un 
Marx escribiendo en el Museo Británico sus obras filosóficas.

Bien es cierto que la obra filosófica de Bakunin no es tan depurada 
como la de Marx. Pero también es cierto que lejos de toda personalidad 
extravagante que se le quiera atribuir al anarquista ruso, su pensamiento 
forjó un movimiento duradero, donde en lugares como España o Italia, fue 
mayoritario dentro del movimiento obrero. Multitud de internacionalistas 
españoles, italianos, franceses y de diversos lugares vieron en el modo 
de funcionamiento de Bakunin lo más apropiado para el desarrollo de 
las sociedades obreras y del movimiento revolucionario. Eso en ningún 
momento queda reflejado en la obra. Muy por el contrario el autor prefie-
re reseñar la impotencia sexual del personaje, sus “locuras” revoluciona-
rias y cómo sus amigos se apiadaban de ese revolucionario que lo único 
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que les pedía era dinero. Es probable que la vida personal de Bakunin no 
fuera un ejemplo a seguir. Pero esas valoraciones están lejos de cualquier 
estudio serio que quiera aproximarnos al desarrollo y expansión de los 
movimientos obreros europeos del siglo XIX. Bakunin fue un verdadero 
dinamizador, vehemente y analista de la situación del momento, que como 
todo ser humano, tuvo sus aciertos y sus errores. Incluso si somos justos 
en esta línea, la vida personal de Marx tampoco fue un ejemplo. Sus orí-
genes de juerguista en Tréveris y su relación con Engels, con algún episo-
dio escabroso con una de las sirvientas del inglés de su inseparable amigo, 
parece que son una realidad. Pero no entra en ningún momento en dichas 
actitudes para valorar la figura de Marx, como impulsor de sociedades y 
asociaciones obreras, que darán lugar a partidos políticos y a movimientos 
revolucionarios que fueron trascendentales para el devenir de la sociedad 
contemporánea. En esa misma medida Bakunin necesita una biografía. 
Igualmente destaca el caso de Nechaev, anécdota entre las anécdotas. O la 
insistencia de que Bakunin fue eslavista, cuando el objetivo de este esla-
vismo era la lucha contra el zarismo. Y que el propio Bakunin corrigió al 
ver que fue un modo de lucha que no llegaba al objetivo planteado. Por no 
hablar de la importancia que se da a documentos como la “Confesión de 
Bakunin” realizada bajo presión y en una situación realmente lamentable 
para el anarquista ruso. ¿Por qué no se habla del impulso ideológico de 
Bakunin en la Internacional? ¿Cuál es la razón entonces para que un pen-
samiento tan “desordenado” y “disoluto” funde uno de los movimientos 
más importantes en la historia del mundo contemporáneo?

En lo que respecta a Kropotkin, su actividad sí es tratada por el autor 
con admiración, si bien deja claro que frente a ese modelo de evolución 
de Kropotkin, él se queda con Darwin. Para gustos los colores. Kropotkin 
es, con toda probabilidad, uno de los pensadores más importantes del 
anarquismo. Sus trabajos geográficos (junto con los de los hermanos 
Reclus) y sus trabajos sociales son de un análisis exhaustivo. Aun así el 
autor en esta parte cae en errores históricos bastante graves. En la página 
357 afirma que el origen de los bolcheviques y los mencheviques se sitúa 
en el Partido Social-Revolucionario, al que tilda de marxista. Nada más 
lejos de la realidad. Bolcheviques y mencheviques nacen en 1903 del 
congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, partido marxista 
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con dirigentes como Lenin o Plejanov. El PSR es un partido más cercano 
al populismo de Herzen y para nada marxista, nacido en 1900 y que tiene 
también una división posterior entre eseristas (social revolucionarios de 
derechas) y social revolucionarios de izquierdas.

Y enganchando con esto partimos de la mayor crítica que se le puede 
hacer al libro. Las valoraciones sobre los personajes son personales y no 
quiero entrar en ella. Pero la obra está carente de un contexto social y 
político de la época, confunde términos, tendencias e ideas, mezcla anar-
quistas con nihilistas y con populistas, etc. No es posible que sitúe en un 
mismo barco a Bakunin o sus ideas con movimientos como Septiembre 
Negro, en Serbia, donde Gavrilo Prinzip asesina en 1914 al archiduque 
Francisco Fernando de Austria. La que mal se llamó “propaganda por el 
hecho” de finales del siglo XIX nada tiene que ver con los movimientos 
nacionalistas que tienden al terrorismo como el citado de Serbia. Esto es 
querer confundir las cosas o por el contrario no conocerlas. Para hablar 
de Herzen, Bakunin o Kropotkin hay que entender su época, marcar las 
diferencias y las semejanzas entre las ideas, establecer un buen contexto 
histórico y luego investigar sobre los personajes. Una buena investiga-
ción, una biografía que aporte cosas nuevas, precisa de un estudio de las 
fuentes primarias, de los archivos que en los países donde estos perso-
najes se exiliaron o estuvieron encarcelados se puedan revisar. Todo lo 
demás es escribir sobre lo ya escrito y nada va a aportar a sus figuras sino 
redundar en lugares comunes de los cuales hay que alejarse.

Desgraciadamente Alexandr Herzen, Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin 
todavía tendrán que esperar para tener una biografía en condiciones.

Julián Vadillo Muñoz

Flor O’Squarr: Los entresijos
del anarquismo

(Melusina, Barcelona 2008). 221 páginas.

Flor O’Squarr es sólo un pseudónimo de alguien que vivió hace cien 
años. Sin embargo asistimos este año de 2008 a la reedición en castellano 
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de uno de sus libros, Los entresijos del anarquismo, que se publicó por 
primera vez en Francia en 1892. No es una fecha fortuita, desde luego. De 
1892 a 1894 se desarrolló en Francia una gran actividad terrorista dentro 
de la lógica de “la propaganda por el hecho” que propugnaba y practicaba 
una parte del anarquismo francés de la época. Así pues el libro es hijo de 
su tiempo, ya que Flor O’Squarr lo escribió con idea de mostrar al anar-
quismo como una gran amenaza violenta que había que conocer para eli-
minarla. Una visión sin duda desde la única óptica del que es un declarado 
contrario. Flor O’Squarr era un periodista belga que llegó a ver la oleada 
de atentados desde la posición privilegiada que le otorgaba su profesión, 
mientras que por otra parte él mismo practicaba otro tipo de violencia que 
no parecía deplorar, era aficionado a los duelos en su tiempo libre. La 
editorial Melusina reedita el mencionado libro a sabiendas de todo esto y, 
según se escribe en su contraportada, intentando relacionarlo con el terro-
rismo internacional del extremismo islámico, cuyo máximo exponente 
fue los atentados contra las Torres Gemelas de New York en 2001. Si uno 
tiene en cuenta tan sólo los términos del terrorismo en sí, los que implican 
matar o destruir, dañar en general, con un X determinado propósito, sin 
importar cual sea éste, sin duda como dice el libro se pretende demostrar 
que no hay nada nuevo bajo el Sol, pero si se hace una comparación más 
pensada sobre esos X motivos, y que otros X factores sociales e históricos 
había, se encontrará que una reedición de este documento bajo esa excusa 
es un despropósito descabellado, otra cosa sería tan sólo reeditarlo por su 
valor intrínseco en cuanto a la Historia y las mentalidades. No obstante el 
que escribe piensa que el uso de la violencia es equivocado.

Con todo, O’Squarr al escribir lo hace de un modo que puede llamar 
a una doble percepción. Si bien es cierto que su libro es una crítica al 
anarquismo con cierto sentido del humor basado en lo irónico, también 
es cierto que la reproducción de determinados argumentos anarquistas, o 
determinados pasajes pueden ayudar a cierta propaganda del anarquismo 
mismo. De hecho, da la sensación de que el autor critica seriamente el 
anarquismo violento, pero de igual modo parece que critica la situación 
social de injusticia que ha dado lugar a éste, a la par que para los teóricos 
pacíficos del anarquismo, como Proudhon o Koprotkin, no tiene ataques, 
sino buenas palabras acerca de que sus ideas no son seguidas por las nue-
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vas generaciones anarquistas, a las que acusa de incultura y de no haberles 
leído. De hecho, buena parte de sus ataques estriban precisamente en eso, 
en la falta de preparación de los anarquistas violentos. Les acusa de poner 
bombas por tener espíritu de criminales y falta de preparación intelectual, 
aunque dedica un capítulo entero a explicar cómo se preparan bombas 
caseras asegurando que un anarquista no podría hacerlas precisamente 
por esa falta de conocimientos. Es sin duda toda una contradicción en 
sus argumentos, algo que desbarataría todo su libro sin más, si no fuera 
por el hecho de que efectivamente se ponían bombas y se disparaba a 
los más destacados miembros de las clases altas. Pero es esta una visión 
sesgada e interesada, llena de juicios previos del autor, ya que en realidad 
no responde exactamente con la realidad. Émile Henry, por ejemplo, fue 
un anarquista guillotinado a los 22 años en 1894 por haber logrado hacer 
estallar dos bombas, una en un café en 1892 y otra en una calle. Este joven 
era un estudiante brillante que incluso gozaba de una beca que rehusó.

En todo caso, la principal acusación que hace O’Squarr acerca de la 
formación anarquista de estos violentos se basa en afirmar que eran per-
sonas resentidas con la sociedad a causa de su permanente desempleo, 
trágicas circunstancias personales de sus vidas y lecturas de periódicos 
anarquistas que menospreciaban a los teóricos y aplaudían y propugnaban 
lenguajes violentos y de argot para defender la idea de la violencia como 
mejor medio de propaganda. A esto se aunaba, según el autor, otro tipo 
de instrucción popular, como podían ser las canciones anarquistas que 
se componían en la época y que evocaban una revolución violenta (no 
obstante hay que tener en cuenta que hasta la revolución burguesa que 
dio la democracia en Francia entre 1789 y 1799, o en 1830, o en 1848, o 
en 1870-1871 fueron mediante la violencia, no mediante las palabras). El 
periódico Père Peinard es el más atacado por él. Es cierto que teóricos 
y violentos estaban distanciados. Aún más, muchos de los anarquistas 
pacifistas no llegaron a considerar a los anarquistas de la propaganda 
por el hecho como anarquistas, sino como antisociales o como simples 
delincuentes. Algunos de los periódicos anarquistas de los pacifistas con-
denaban abiertamente el uso de la violencia por estas personas, como La 
Révolte, de Koprotkin y Reclus. Lo cierto es que en esa época el anarquis-
mo andaba dividido entre estas dos tendencias y aunque la más llamativa, 
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por lo temible de sus acciones, era la violenta, ésta era minoritaria entre 
los militantes, por más que sean los violentos los que más se hicieran oír 
y los que han dejado un regusto amargo incluso actualmente acerca del 
anarquismo. De hecho, tras 1894 en Francia se impondrá en general otra 
tendencia que se alejaba todavía más de lo que lo hicieron los teóricos 
de la violencia. Se trata del anarcosindicalismo. Su principal propulsor 
fue Tortellier, y sus esfuerzos dieron a la luz en 1906 al sindicato CGT. 
La idea era aglutinar a todos los obreros, fueran de las ideas que fueran, 
en una defensa óptima de sus derechos mediante la libre asociación y el 
uso de la huelga en los casos necesarios. La dirección debía tratar de ser 
bajo ideales de libertad y sin jerarquías. Unos ideales anarquistas que, 
no se ocultaba, pretendía caracterizar y fomentarse en el sindicato. Hubo 
anarquistas teóricos de la vieja guardia que pensaban que esto era un 
error, pues se debía propagar el anarquismo desde opciones individuales 
y después la asociación si ésta se quería en un solo sindicato, y no tanto 
la idea de aglutinar a todos vinieran de donde vinieran. Lo cierto es que la 
CGT se fundó con un carácter revolucionario que a lo largo de las déca-
das se ha limado hasta el carácter sindicalista actual alejado de esa fuerza 
revolucionaria anarquista inicial. Sin embargo, todas estas tendencias son 
ignoradas por O’Squarr, que sólo se fija en los anarquistas de la propa-
ganda por el hecho, los violentos.

Flor O’Squarr está especialmente obsesionado con uno de esos anar-
quistas violentos, uno que, por otra parte, fue considerado por bastantes 
anarquistas pacifistas como uno de esos antisociales o un delincuente y 
no como un libertario. Se trata de François Claudius Koenigstein, más 
conocido como Ravachol. Conocía las ideas anarquistas por un mitin 
feminista anticlerical y antirreligioso al que asistió y por un panfleto que 
leyó en unos momentos de su vida en los que se encontraba en el desem-
pleo. Antes de ser anarquista había sido huérfano de padre de muy niño. 
Su madre le colocó en varios trabajos duros para un niño y, según creció, 
fue peor cuando con una hermana muerta y después su madre y su otra 
hermana enfermas no encontró empleo alguno y comenzó a robar para 
sobrevivir y sacar adelante a su familia. Fue entonces cuando ocurrieron 
sus primeros contactos, fortuitos, con el anarquismo, aunque previamente 
pasó una crisis de fe que le hizo ateo. En realidad su vida hubiera pasado 
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inadvertida si no fuera porque se convenció de que la gente como él, sin 
apenas haber pisado una escuela, comprendía mejor las cosas cuando 
veía con sus ojos actos y no tanto si oía palabras. De este modo Ravachol 
inició lo que se llamó propaganda por el hecho. Creía en la violencia en 
la revolución, ya que según él la violencia era lo que había permitido a 
la burguesía estar donde estaba sometiendo a los trabajadores. O’Squarr 
nos habla entonces de las bombas que colocó (dos, una en una comisaría 
y otra contra un magistrado que le habría de juzgar a él mismo más tarde) 
con ayuda de un grupo de otros terroristas, aunque una de ellas sólo había 
originado un herido. Ravachol fue capturado en un bar donde intentaba 
adoctrinar en el anarquismo a un camarero que acababa de salir del ejér-
cito, y tras mencionar el atentado contra el magistrado horas antes de 
que la noticia se extendiese por París. Fue condenado junto a uno de sus 
compañeros a cadena perpetua en 1892, pero poco tiempo después se le 
volvió a juzgar, esta vez por el asesinato de un párroco en 1891. O’Squarr 
le acusa incluso de asaltador de tumbas y haber robado el anillo de una 
noble rica difunta. Lo cual no es exactamente cierto.

Ravachol vivió una etapa de delincuencia desde aquel primer contacto 
con el anarquismo y la colocación de las bombas en venganza por la con-
dena que se le imputó a un anarquista llamado Foure. En ese intermedio 
había conocido a una joven casada más o menos adinerada de la que 
se enamoró. Ambos vivieron una aventura que les llevó a vivir juntos. 
Ravachol tenía miedo a perderla por no poder mantener el ritmo de vida 
con el que ella había estado viviendo. Por ello se dedicó a robar, falsificar 
moneda o hacer contrabando, para poder mantener ese estatus. El lector 
podrá juzgar por sí que esto no son actos muy de los ideales anarquistas, 
aunque bien es cierto, como indica el propio O’Squarr, que hubo personas 
que se decían afines al anarquismo para poder atemorizar a su casero y 
librarse del alquiler, por ejemplo. Son personas que realmente perjudican 
la imagen de un ideal, peor, que no pertenecen al ideal. Dentro de la 
dinámica de vida de Ravachol, se enteró de la muerte de una baronesa y 
creyó que la habrían enterrado con sus joyas. Varios días después de la 
muerte entró en la cripta y abrió la tumba. Hubo de intentarlo dos veces, 
una primera por falta de fuerzas y miedo a ser descubierto, la segunda le 
interrumpió el humo de unas flores secas a las que prendió fuego para ver. 
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Nunca llegó a robar el anillo que cita O’Squarr, aunque no por falta de 
intento. Tras todo esto supo de la historia de un párroco que vivía alejado 
de un pueblo que podría tener una considerable suma de dinero en su casa. 
Fue allí con la idea de timarle o robarle. Como quiera que el anciano sospe-
chó de él, Ravachol intentó que no gritara. Le metió un pañuelo en la boca 
y presionó con sus manos, aparte de que él estaba subido sobre el anciano, 
tumbado en una cama. Esto fue fatal. El párroco murió y Ravachol decidió 
terminar al menos el trabajo robando el dinero, que tuvo que ir sacando en 
varios días. Es cierto que fue arrestado en su propio alojamiento días des-
pués, pero se fugó. Fue entonces cuando ocurrió lo del anarquista Foure, 
su condena en el Proceso de los Treinta (durante una huelga reprimida por 
problemas laborales en una mina se produjo un acto violento en respuesta 
que provocó la condena a muerte de Foure). Ravachol se prometió ven-
garlo, lo que ya está contado más arriba en su desenlace. Como se puede 
observar la vida de Ravachol no es exactamente muy anarquista, pero en 
su época hubo quien le juzgó así, un anarquista de la propaganda por el 
hecho. En buena parte se debe a otro escritor, uno salido de la burguesía 
que amaba el romanticismo social. Se trata de Mirbeau, que escribió de 
Ravachol ensalzándole como a un héroe. Popularmente también ocurría 
lo mismo. En determinados ambientes crearon canciones que le trataban 
como héroe de los trabajadores después de su ejecución, y Pére Peinard le 
hizo propaganda. Todo esto no pudo menos que provocar la fama póstuma 
de Ravachol, el cual tuvo un alegato en su defensa durante su propio juicio 
que es lo que le ha encumbrado como anarquista, a pesar de la vida que 
llevó, y que surgieran por Francia, hasta 1894, muchos anarquistas violen-
tos dispuestos a imitarle. El caso más destacado es el de Caserio, que en 
1894 asesinó al presidente de la República Francesa, Carnot, mandando al 
día siguiente una fotografía de Ravachol a la viuda con el lema: “él está 
vengado”. Surgieron incluso grupos que se dedicaban a la delincuencia 
para sobrevivir, sin pretensión anarquista alguna, pero que se ampararon 
en su defensa en ideales anarquistas. No es raro, hoy día, este mismo año 
de 2008, tenemos un ejemplo de este mismo comportamiento deleznable 
por cuanto utiliza para manchar al anarquismo. Se trata del caso del ladrón 
de bancos “El Solitario”, que llegó a malherir a diversos trabajadores y 
matar a agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, en su defensa 
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alegaba ser anarquista, aunque ni uno sólo de los anarquistas le reconoce 
como tal.

En todo caso, y pese a que O’Squarr sólo habla de la violencia del 
anarquismo a través de figuras dudosas como Ravachol, no quita para 
que el libro sea un documento interesante a tener en cuenta para observar 
una apreciación sobre el anarquismo de alguien que no comparte las ideas 
de libertad en el sentido que este pretende propugnar. Es un documento 
histórico que quizá nos ayuda también a comprender de dónde venía 
y viene el recelo total a las ideas anarquistas en aquella época y en la 
actual. La violencia fue un error siempre y lo seguirá siendo. Su única 
propaganda ha sido la de ahuyentar de unos ideales nobles a toda persona. 
El anarquismo es en sí libertad, y las creencias e ideas no se expanden 
mediante la imposición con bombas. Puede que O’Squarr no mencionase, 
o no conociese, detalles de las vidas de aquellos sobre los que escribe, 
pero desde luego los actos de los que escribe estaban ahí, a los ojos de 
todo el mundo, pese a que los pacifistas también hablaran… las bombas 
suenan más que las palabras, tristemente. Claro queda que la propaganda 
por el hecho fue abandonada en general por el anarquismo francés desde 
1894, cuando empezaron a abrazar en general nuevas ideas pacíficas de 
anarquismo basado en los sindicatos obreros y en el anarcosindicalismo. 
Francia había aportado innumerables pensadores al movimiento, e inclu-
so tuvo el episodio de La Comuna de París en 1870-1871, con fuertes 
tendencias anarquistas, pero a comienzos del siglo XX el anarquismo iba 
a la baja, y aumentaba en España. Muy posiblemente en Francia fue la 
publicidad y lo desastroso de la violencia lo que creó la crisis anarquista, 
por más que la CGT haya sido un éxito como sindicato abierto y libre. El 
7 de agosto de 1890 el español Fernando Tarrida escribía una carta a La 
Rèvolte donde se leía:

De lo expresado nace nuestra táctica. Somos anarquistas y expresamos nuestro 
anarquismo sin adjetivos. La anarquía es un axioma y la cuestión económica 
algo secundario. Se nos objetará que es por la cuestión económica por la que la 
anarquía es una verdad. Pero nosotros creemos que ser anarquista significa ser 
adversario de toda autoridad e imposición y, por consecuencia, sea cual sea el 
sistema que se preconice, es por considerarlo la mejor defensa de la anarquía, no 
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deseando imponerlo a quien no lo acepta (“Anarquía sin adjetivos”: Germinal 4, 
octubre de 2007, p.131).

Dicho esto, no hay mucho más que añadir.
Daniel L. Serrano

Godwin, el puente que lleva al 
anarquismo moderno

Raquel Sánchez:
La razón libertaria

(Fundación Anselmo Lorenzo, Madrid 2007). 222 páginas.

Como bien señala la autora Raquel Sánchez en la introducción del libro, 
la intención más general de su trabajo sobre William Godwin es mostrar 
la radical transformación del mundo de las ideas que se produce a finales 
del siglo XVIII. Dos son las consecuencias más importantes de esa situa-
ción: el pensamiento político sufrirá una reorientación hacia la reflexión 
antropológica y el liberalismo se diversificará en distintas corrientes. La 
razón libertaria constituye una obra fundamental para conocer en profun-
didad las ideas de William Godwin, al que la autora caracteriza por un 
individualismo extremo y una confianza ilimitada en la educación -que 
Sánchez considera heredada de Rousseau, el cual a su vez la toma de 
Platón- cuyo pensamiento establece el puente necesario para que tomara 
forma el protoanarquismo. El siguiente extracto nos da una idea de lo fun-
damental de la soberanía individual en el pensamiento godwiniano, con la 
crítica a pensadores políticos fundamentales: "para el pensador británico 
hay que introducir el respeto a la individualidad, que no está comprendido 
en la vaguedad con que Rousseau emplea el término 'pueblo'" (p.78). Y 
esta cuestión es clave para situar a Godwin en la tradición libertaria, algo 
que parece ha dado lugar a dudas y que es incuestionable en mi opinión, 
al menos si hablamos de una época donde el anarquismo moderno puede 
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estar viviendo su prehistoria. El título de la obra no es gratuito, Godwin 
representa la orientación libertaria del racionalismo, a la confianza en que 
el criterio moral ha de regir el comportamiento humano se une la concep-
ción de una sociedad sin gobierno que garantice justicia e igualdad. El 
trabajo de Raquel Sánchez no puede ser más completo, estructurado en 
una serie de capítulos que abordan aspectos múltiples del pensamiento de 
Godwin. El primero de ellos hace un breve repaso a su trayectoria vital y 
a su formación -con influencias tan heterodoxas como las sectas protes-
tantes disidentes, los clásicos griegos y latinos, la tradición británica o los 
pensadores franceses-, sin profundizar excesivamente en su biografía al 
existir ya excelentes trabajos al respecto. La controversia que produce la 
Revolución francesa en Gran Bretaña, junto a la evolución que desembo-
caría en la independencia de las colonias americanas, es el contexto en el 
que Godwin publica su obra más conocida, Enquiry Concerning Political 
Justice, y Sánchez dedica especial atención en otro capítulo a ese momento 
clave en la historia inglesa para el posterior asentamiento de ciertas liber-
tades. El grueso de La razón libertaria, como es lógico, está dedicado al 
pensamiento de William Godwin, prestando especial atención al ambiente 
donde se formó -como su especial lectura del utilitarismo, que no pierde 
nunca de vista el horizonte moral al ser instrumento para la justicia y la 
verdad-, que ayudará a configurar su forma de entender el mundo. Como 
ya he mencionado antes, racionalismo y moralidad son los dos pilares del 
pensamiento de Godwin, sin que el libro deje a un lado sus análisis sobre 
economía, sobre la propiedad y su concepción de una sociedad más justa, 
recogiendo el importante legado del autor para los posteriores movimien-
tos anarquistas y socialistas. Este capítulo se cierra con la confianza en la 
perfectibilidad del ser humano y con el concepto de benevolencia -surgido 
de la traslación de la moralidad al ámbito político-, tan propio de Godwin 
y de otros autores coetáneos suyos, como fundamento de las relaciones 
humanas. "El camino de la libertad es, necesariamente, el del perfeccio-
namiento moral del hombre, el camino hacia la verdad" (p.72); esta es la 
perspectiva de Godwin, que permite al ser humano escapar al determinis-
mo de causas externas. La producción literaria del autor, y en concreto 
el análisis de su novela más famosa Caleb Wiliams, en la que plasma sus 
principios políticos, es el objeto de otro de los capítulos del libro. Mención 
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especial merecen también los apartados dedicados al romanticismo inglés 
y al análisis de la obra del poeta Shelley desde la perspectiva godwiniana, 
mostrando también diferencias esenciales. "Shelley también contempla el 
perfeccionamiento moral, pero carga sus esperanzas en las posibilidades de 
la imaginación como fuerza creadora, como elemento capaz de modificar 
el mundo con más opciones de éxito que el lento cambio moral" (p.162). 
Una breve alusión a Mary Godwin, más conocida por Mary Shelley, que 
nunca acudió a la escuela y fue el producto de los experimentos educati-
vos de su padre y de los textos pedagógicos que escribió su madre, Mary 
Wollstonecraft. Si no se dedica especial atención en La razón libertaria a 
la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, libro que escribió antes 
de cumplir los veinte años, es por carecer su obra de sentido político; la 
influencia de su padre se da, sobre todo, en el terreno literario. Incluso, se 
demuestra mucha valentía en el siguiente pasaje, tomando como punto de 
partida que la novela de Mary se desarrolla en un mundo donde las pasio-
nes se desatan y en un contexto histórico muy diferente al de Godwin en el 
que la fe en la Razón se va diluyendo: "existe la posibilidad de contemplar 
la principal obra de Mary Shelley, Frankenstein, como el reverso de la 
filosofía de su padre. Probablemente sin pretenderlo, el relato de Mary saca 
a la luz las contradicciones de la filosofía godwiniana y, en general, de la 
fe en el progreso y en el intelecto del hombre" (p.166). El último capítulo 
lo dedica Raquel Sánchez a hablar de la influencia que Godwin tendrá en 
autores y movimientos posteriores, como es el caso del socialista utópico 
Robert Owen -unidos por una fe inquebrantable en el ser humano y en su 
perfectibilidad-, y del anarquismo en general. No esquiva la autora temas 
controvertidos, como el de la lectura utópica que puede tener el pensamien-
to de Godwin, aunque aclarando "la amplia gama conceptual" que posee 
el término "utopía" (donde cabe mucho más que "lo irrealizable"); así, se 
produce la crítica a la infabilidad que tenía el autor inglés en su manera 
de entender el progresivo perfeccionamiento intelectual del ser humano, 
pero aclarando inmediatamente después los parámetros por los que se 
regían los pensadores de aquella época. En el apartado sobre Godwin y 
el anarquismo, se recuerda la atención que ha merecido este autor en las 
últimas décadas "por ofrecer facetas muy distintas de las del anarquismo 
continental", siendo más cuestionable la afirmación "y ser considerado el 
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principal ideólogo del anarquismo filosófico e individualista" (p.172). Una 
comparación entre pensadores anarquistas posteriores como Bakunin, que 
entendía la libertad en sentido muy amplio, y Godwin, donde la libertad 
estaba condicionada por los conceptos de necesidad y benevolencia, no 
debería insistir en la divergencia y sí en la enorme riqueza de la tradición 
anarquista. En definitiva, una obra notable, presentada en una cuidada edi-
ción por la Fundación Anselmo Lorenzo, sobre un autor fundamental que 
forma parte ya, de manera incuestionable, de la historia del anarquismo.

José María Fernández Paniagua

Verdadera Memoria Histórica
José Luis Gutiérrez Molina:

Casas Viejas. Del crimen a la esperanza

(Almuzara, Córdoba 2008). 480 páginas.

Casas Viejas, palabras mágicas del imaginario colectivo libertario. De 
esta localidad gaditana (aunque mil veces le cambien el nombre, mil veces 
más será recordado por el crimen allí perpetrado) surge la historia, o más 
bien, las historias que dan razón a este libro.

El compañero José Luis Gutiérrez Molina, en su libro Casas viejas. 
Del crimen a la esperanza, viene a arrojar luz sobre la vida de dos quijotes 
del Ideal. Una, María Silva “Libertaria”, muy recordada por su trágica 
presencia en la matanza del gobierno republicano en Casas Viejas y por 
su aún más trágico final a manos de las hordas fascistas que el 18 de julio 
de 1936 bañaron en sangre España.

Otra, una figura que pocos recuerdan ni siquiera entre las filas liberta-
rias, Miguel Pérez Cordón. Este cenetista y miembro de la FAI, periodista, 
luchador anarcosindicalista y primer narrador y testigo de la matanza de 
campesinos en la localidad gaditana.

Desde Casas Viejas se inicia el libro que nos guía a través del dramáti-
co viaje que hacen sus protagonistas desde 1933 a 1939.
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Esta doble biografía narra no sólo el devenir de sus protagonistas sino 
también el de toda una generación. Con la vida y la muerte de María 
Silva y de Pérez Cordón asistimos primero a la desilusión de campesinos 
y trabajadores con un régimen aparentemente destinado a sacarlos de la 
miseria en la que los mantenía el feudalismo imperante. Posteriormente, 
el relato nos traslada a la sinrazón del poder que masacra a quienes no 
se someten. En el año 33 y posteriores, el poder asesino toma forma de 
Estado Republicano; a partir de 1936 serán las tropas fascistas quienes 
elevarán el nivel de la masacre. La zona de nuestros protagonistas apenas 
conoció la guerra, pasó casi directamente a la postguerra. Los asesinatos 
en masa se multiplicaron. Las cunetas se llenaron de muertos. Muertos, 
que muchos aún, por no decir la mayoría, siguen ahí.

Este imprescindible trabajo de Gutiérrez Molina nos adentra en la 
muerte de María Silva. Una muerte que viene cargada además con la 
humillación de ni siquiera poder constar como víctima: es una desapareci-
da. Pero al drama de su asesinato se suma la ignominia a la que someten a 
su hijo. Perdiendo su nombre por obra y gracia de los elegidos de dios (no 
lleva mayúscula porque los asesinos imaginarios no me merecen ningún 
respeto). Este doble drama acompañará a Pérez Cordón a lo largo de su 
vida. Más bien su corta vida, ya que será otra víctima de la victoria.

Conocemos a un Cordón que asume la entrada en el gobierno de la 
CNT como algo necesario para la victoria. Sólo la unidad de todos los 
trabajadores podía hacer que el fascismo no venciera. Unidad que no sig-
nifica separar Guerra y Revolución. Sabía nuestro protagonista que pese 
a los defectos del proceso revolucionario, sin él, no se podría alcanzar 
la victoria. De ahí que para Cordón los militantes cenetistas debían ser 
el espejo del cambio social. Él mismo llegó a efectuar el examen de la 
Escuela Popular de Guerra, lo aprobó e iba destinado a ser miembro de 
la nueva Guardia Nacional Republicana, pero la necesidad de buenos y 
valientes periodistas le libró de convertirse en un guardia civil.

Gutiérrez Molina nos enseña la vida de Pérez Cordón, su trabajo 
constante como periodista libertario, ya sea como simple redactor o como 
director de periódico a lo largo de la guerra. Vemos su constante enfren-
tamiento con el poder, con su censura de guerra, con todos aquellos que 
pretendían cercenar su trabajo. Criticará la actitud de algunos sectores 



6 - octubre 2008 124

Recensiones

antifascistas (en especial los comunistas), los acaparadores y todos aque-
llos que ponían en peligro el triunfo revolucionario. 

Acompañamos a Pérez Córdon también como soldado en la 28 División, 
de nuevo como periodista en la ciudad que le verá morir, Cartagena. En 
la Alameda de San Antón encontrará la muerte. Como todo en él, hasta su 
asesinato fue polémico. Unos lo atribuyeron a sectores cenetistas proclives 
a la negociación con Franco, otros a los comunistas. La realidad es que 
fueron las mismas balas fascistas que mataron al amor de su vida las que 
acabaron con él.

En esta época de hipocresía, donde jueces estrella utilizan la memoria 
histórica para rellenar currículum (¿buscarán el Nobel?) mientras sus com-
pañeros de viaje hablan de los desmanes de los anarquistas, es más que 
necesario que libros como éste vean la luz. Gutiérrez Molina a través de un 
libro ameno y fácil de leer (aunque en ocasiones los ojos se humedezcan 
y el corazón se hiele) nos acerca a la verdadera memoria histórica, aquella 
que no renuncia a los ideales, que no se pliega a exigencias políticas, que 
no se arrepiente de lo que hizo, sólo de lo que no hizo.

Marcos Ponsa González-Vallarino

Carlos López: ¿Qué es el Archivo de 
la Corona de Aragón?

(Mira Ediciones, Zaragoza 2007). 178 páginas

Speculum: vida y trabajos del 
Archivo de la Corona de Aragón

(Irta, Barcelona 2008). 142 páginas.

Este año han aparecido dos libros relativos al Archivo de la Corona de 
Aragón que resultan bastante interesantes para cualquier curioso en la materia. 
Ambos han sido escritos por Carlos López, actual director de ese Archivo.

El primero de ellos, ¿Qué es el Archivo de la Corona de Aragón?, pudiera 



6 - octubre 2008125

Recensiones

haber surgido como consecuencia de las controversias actuales sobre la inte-
gridad de los fondos documentales en los archivos. El autor hace una historia 
amena sobre los orígenes del Archivo de la Corona de Aragón (1318), fun-
dado por Jaime II, que llega hasta nuestros días. Dedica un amplio capítulo 
al siglo ilustrado, iniciado con la Guerra de Sucesión y la dinastía borbónica, 
siguiendo con el siglo XIX (Guerra de la Independencia incluida) hasta llegar 
a la actualidad.

Lo que nos ha parecido, sin duda, más interesante del libro ha sido la hones-
tidad del autor a la hora de expresar sus planteamientos profesionales y éticos en 
lo relativo al tratamiento del fondo documental. Todos hemos oído hablar de los 
papeles de Salamanca a propósito del traslado de documentos del Archivo de la 
Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña por considerarse que esos documentos 
pertenecían a la institución catalana al haberse requisado muchos de ellos con 
motivo de la contienda. De seguir esa teoría, los Archivos quedarían convertidos 
en un batiburrillo de documentos sueltos, sin unidad orgánica, y desaparecido 
su carácter histórico (al irse agrupando los documentos, se convierten en his-
tóricos). Por otra parte ¿qué sucedería con el resto de las instituciones? ¿Se 
llevarán la CNT o la FAI también sus documentos, o irán a parar algunos a la 
Generalitat? Cambiaríamos las orejas por el rabo. Por otra parte, ante los avan-
ces de la reproducción documental tan importantes, ¿no bastaría con entregar 
copia “fidedigna” de los documentos y no deshacer un archivo cuya formación 
ya forma parte de la historia? Aparte de reconocer la propiedad a las organiza-
ciones expoliadas, claro.

En el Archivo de la Corona de Aragón hay una sección titulada “Generalidad 
de Cataluña” (del mismo modo que hay otra de “Órdenes Religiosas”, “Real 
Audiencia” o “Real Patrimonio”) que llegó de modo progresivo, a medida que 
se iban generando los documentos, desde el siglo XIV. ¿Se trasladarán ahora 
a la actual Generalidad, para que se custodien en ella? Entonces, el Archivo 
de la Corona de Aragón dejaría de ser lo que es. Del mismo modo que si se le 
sustrajera una serie de documentos. Como indica su autor, “proyectar hacia el 
pasado nuestras actuales estructuras políticas o administrativas puede acabar 
con instituciones de vida secular que, naturalmente, surgieron en un contexto 
social e institucional harto diferente del que hoy conocemos, sobrevivieron a 
todo tipo de avatares históricos y son el producto y el testimonio de la Historia”. 
Más claro imposible.



6 - octubre 2008 126

Recensiones

El segundo libro es más personal: Speculum: vida y trabajos del Archivo 
de la Corona de Aragón. El autor hace un recorrido novelado por la historia 
del Archivo. El libro está concebido a modo de memorias, con un narra-
dor que va reflexionando sobre la vida de los archiveros y la historia del 
archivo. Para ello recurre a los personajes que le son más simpáticos: desde 
Saramago a Serrat, pasando por otros muchos que influyeron en él. Además, 
relatando la historia del Archivo (de un modo muy ameno, por cierto, y en 
ocasiones chispeante), a través de quienes se encargaron de él, nos introdu-
ce en aquella atmósfera medieval (con Jaime II, Alfonso el Magnánimo o 
Pedro el Ceremonioso) para atravesar los siglos XVI y XVII (con Felipe II, 
Cristóbal Colón o Wifredo el Velloso). Recorre luego los siglos XVIII y XIX 
(aparecen, entre otros, el conde de Floridablanca, Fernando VII o el general 
Castaños, que entregó la documentación de la Junta Superior de Cataluña). 
Y, por último, el siglo XX, con sus mezquindades y el triste desenlace de la 
guerra civil.

El hilo conductor del texto, a través de su director actual, rememorante, 
son los diversos responsables del Archivo desde el principio de sus tiempos: 
hemos conocido las desventuras de Ferrer de Magarola, que iniciaría en 
1363 la práctica de anotar los ingresos de documentación; las obsesiones de 
Francesc Carbonell y sus sucesores; o la profesionalidad de Francisco Javier 
de Garma y Durán. Pero quizás su preferido sea Próspero de Bofarull, ilus-
trado y apasionado por el mundo de los documentos históricos, que dedicó 
todas sus fuerzas a la actividad archivística y la transmitió a su hijo, que con-
tinuaría sus trabajos. Parece habitual en la historia del Archivo de la Corona 
de Aragón la sucesión de padres e hijos en su funcionamiento. También nos 
ha interesado la historia del Archivo durante la República y la guerra civil, 
contada de modo breve pero certero (allí estuvieron Fernando Valls Taberner 
y Ernesto Martínez Ferrando). La historia llega hasta 1961, fecha en que se 
jubiló Martínez Ferrando. Nuestro autor ha preferido dejar ahí la historia 
siguiendo, como él mismo dice, a Manuel Tuñón de Lara, que consideraba 
necesario que pasaran cincuenta años al menos para poder mirar el pasado 
con la mínima imparcialidad exigible a un historiador.

Recomendamos la lecturas de los dos libros que, además, son comple-
mentarios.

I. B.
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Anarquía y comunismo
Carlo Cafiero (1846-1892), de familia adinerada, ingresó en la 

Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) tras conocer a Karl 
Marx en Londres. Cuando en 1872 conoció a Mijáil Bakunin, se adhirió 
al anarquismo, del que fue considerado por muchos como su primer ideó-
logo italiano. Compendió El Capital, de Marx. Compañero inseparable de 
Malatesta, compartieron las tesis del anarquismo comunista frente al colec-
tivismo; juntos participaron en la preparación tanto de congresos como de 
insurrecciones. Reproducimos el texto presentado por Cafiero con ocasión 
del congreso de la Federación del Jura de la AIT celebrado en 1880 en La 
Chaux-de-Fonds. Se publicó por primera vez en el periódico ginebrino Le 
Révolté.

En el Congreso Socialista celebrado en París por la región del Centro, 
un orador, que se distinguía por sus ataques contra los anarquistas, dijo: 
“El comunismo y la anarquía no pueden, en modo alguno, hallarse uni-
dos”. Otro orador, que hablaba contra los anarquistas, aunque con menos 
violencia, dijo, hablando de la libertad económica: “Cómo queréis que se 
pueda violar la libertad cuando existe la igualdad?”.

Pues bien, yo creo que ambos oradores se equivocaban lastimosamente.
Se puede tener perfectamente la igualdad económica sin poseer la más 

mínima libertad. Ciertas comunidades religiosas son prueba evidente de 
ello. En ellas reina la más completa igualdad con el más absoluto despo-
tismo. La más completa igualdad, porque el superior viste el mismo paño 
y come en la misma mesa que los demás religiosos; la única diferencia que 
le distingue de los otros es el derecho de mando que tiene sobre ellos.

¿Y qué diremos de los partidarios del “Estado popular”? Si éstos no 
encontraran obstáculos de ninguna suerte, estoy seguro de que acabarían 
por realizar la imperfecta igualdad, al mismo tiempo que el más perfecto 
despotismo; porque, no hay que hacerse ilusiones, el despotismo de su 
Estado sería idéntico al despotismo del Estado actual, aumentado con 
el despotismo económico de todo el capital en manos del Estado, y del 
despotismo subsiguiente por la centralización que se verificaría por la 
anulación de todas las instituciones.
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Por eso, nosotros los anarquistas, amigos de la libertad, nos propo-
nemos combatir a los socialistas de Estado con todas nuestras fuerzas. 
Contrariamente a todo cuanto se ha dicho, se debe temer por la libertad, aun 
cuando la igualdad exista; mientras que no se debe abrigar ningún temor por 
la igualdad allí donde exista la verdadera libertad, esto es, la anarquía.

Porque la anarquía y el comunismo, lejos de hallarse en abierta oposi-
ción, se hallan íntimamente unidos, ya que estos dos términos (sinónimos 
de libertad e igualdad) son los dos términos necesarios e indivisibles de 
la Revolución.

Nuestro ideal revolucionario es sencillísimo; se compone, como todos 
los de nuestros predecesores, de estos dos términos: libertad e igualdad. 
Solamente hay en él una pequeña diferencia.

Penetrados de esa confusión con que los reaccionarios de todas las épo-
cas han logrado presentar a la libertad y a la igualdad, séanos permitido 
poner al lado de estos dos términos libertad e igualdad, dos equivalentes 
de cuyo significado preciso nadie podrá llamarse a engaño: “Queremos la 
libertad, esto es, la anarquía, y la igualdad, esto es, el comunismo”.

La anarquía, en la actualidad, es una fuerza de ataque; sí, es la guerra 
a la autoridad, al poder del Estado. En la sociedad futura, la anarquía será 
la garantía, el obstáculo a la vuelta de cualquier autoridad, y de cualquier 
orden, de cualquier Estado. Libre el individuo para satisfacer todas sus 
necesidades, en completa posesión de su personalidad, según sean sus 
gustos y simpatías, se reunirá con otros individuos para formar grupos y 
asociaciones; libres las asociaciones, se federarán en el municipio o en el 
barrio; libres los municipios, pactarán para formar la comarca y la región, 
y así sucesivamente, hasta unirse libremente toda la Humanidad.

El comunismo, actualmente, es aún el ataque. No es, sin embargo, la 
destrucción de la propiedad, sino la toma de posesión, en nombre de toda 
la Humanidad, de toda la riqueza existente en el mundo. En la sociedad 
futura, el comunismo será el goce de toda riqueza existente por parte de 
todos los hombres y según el principio: “de cada uno según sus posibili-
dades y a cada uno según sus necesidades”, que es como si dijéramos: de 
cada uno y a cada uno según su voluntad.

Conviene, por tanto, hacer notar, sobre todo, en contestación a nues-
tros adversarios, los socialistas de Estado, que la toma de posesión y el 



6 - octubre 2008129

Materiales

disfrute de toda la riqueza debe ser, según nosotros, la obra del pueblo 
entero. No siendo el pueblo, la Humanidad, un individuo que pueda tener 
en su mano la riqueza, se ha pretendido hacer creer que será necesario 
instituir una clase de representantes y de depositarios de la riqueza común. 
No queremos intermediarios; no queremos representantes que acaban por 
representarse a sí mismos; no queremos moderadores de la igualdad que 
acaban por ser moderadores de la libertad; no más nuevos Gobiernos: no 
más Estados, llámense populares o democráticos, revolucionarios o provi-
sionales. La riqueza común, estando diseminada sobre toda la tierra, per-
teneciendo toda de derecho a la Humanidad entera, los que se encuentran 
en contacto con esta riqueza y en la posibilidad de utilizarla, la utilizarán 
en común. Pero si un habitante de Pekín país viniese a nuestro país, se 
hallaría en el mismo derecho que los demás: gozaría junto con los otros 
de toda la riqueza del país, como lo habría hecho en Pekín.

Se ha equivocado por completo el orador que ha denunciado a los 
anarquistas como queriendo constituir la propiedad de las corporaciones. 
¡Vaya un progreso que sería querer destruir el Estado para construir una 
infinidad de pequeños Estados! ¡Matar al monstruo de una sola cabeza 
para crear un monstruo de mil cabezas!

No; lo hemos dicho ya y no cesaremos de repetirlo: no queremos 
intermediarios, mediadores y hombres servidores, que acaban siempre por 
convertirse en verdaderos amos. Nosotros queremos que toda la riqueza 
existente sea tomada directamente por el pueblo mismo, y que él solo 
decida la mejor manera de usufructuarla, ya sea para la producción o para 
el consumo.

***
Pero se nos pregunta: “¿El comunismo es practicable? ¿Tendremos 

suficientes productos para dejar a cada uno el derecho de tomarlos a su 
voluntad, sin reclamar a los individuos más trabajo que aquel que ellos 
quieran dar?”

A eso responderemos: Sí, ciertamente. Se podrá aplicar este princi-
pio: De cada uno y a cada uno según su voluntad, porque en la sociedad 
futura la producción será tan abundante que no habrá ninguna necesidad 
de limitar el consumo ni de reclamar de los hombres más trabajo del que 
ellos quieran dar.
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Este inmenso aumento de producción, del cual nadie en la actualidad 
puede formarse una idea exacta, puede vislumbrarse examinando las cau-
sas que lo provocarán. Estas causas pueden reducirse a tres principales:

Primera. La armonía de la cooperación en los diversos ramos de la 
actividad humana, sustituida por la lucha actual que se verifica mediante 
la competencia.

Segunda. La introducción masiva de máquinas de todas clases.
Tercera. La economía considerable de las fuerzas de trabajo, de los ins-

trumentos del trabajo y de las materias primas, realizadas con la supresión 
de la producción de los objetos perjudiciales o inútiles.

La competencia, la lucha, es uno de los principios fundamentales de la 
producción capitalista, que tiene por divisa: Mors tua, vita mea (tu muerte 
es mi vida). La ruina del uno constituye la fortuna del otro; y esta lucha 
encarnizada se hace de nación a nación, de región a región, de individuo 
a individuo, tanto entre capitalistas como entre operarios. Es una guerra a 
muerte, un verdadero combate bajo todos los aspectos: cuerpo a cuerpo, en 
grupos, en escuadrones, en regimientos o en cuerpos de ejército. Un obre-
ro halla trabajo donde otro lo pierde; una industria florece y se desarrolla 
mientras otra se arruina y perece.

Ahora bien, cuando en la sociedad futura este principio individualista 
de la producción capitalista, cada cual para sí y contra todos, y todos con-
tra uno, se halle sustituido por el verdadero principio de la sociabilidad 
humana, uno para todos y todos para uno, ¿qué inmenso cambio no se 
habrá obtenido en los resultados de la producción? ¡Imagínese cuál será 
el aumento de la producción cuando el hombre, lejos de tener que luchar 
contra sus semejantes, se vea ayudado por los demás, considerándolos no 
como enemigos, sino como colaboradores!

Si el trabajo colectivo de diez hombres da resultados imposibles para 
un hombre solo, ¡cuán grandes no serán los resultados obtenidos con la 
cooperación de todos los hombres, quienes se ven obligados hoy a trabajar 
unos contra otros!

¿Y las máquinas? La aparición de este potente auxiliar del trabajo, tan 
importante como parece hoy, es un grano de anís en comparación con lo 
que será en el mundo del porvenir.

En la actualidad, la máquina halla a menudo un obstáculo en la igno-
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rancia del capitalista, pero más a menudo aun en sus intereses; ¡cuántas 
máquinas permanecen hoy inactivas, únicamente porque no producen un 
beneficio inmediato al capitalista! ¿No vemos, acaso, en las compañías 
mineras, por una criminal avaricia, negarse a proveer a los trabajadores 
de todos los aparatos de seguridad para descender a los pozos? ¡Cuántos 
descubrimientos, cuántas aplicaciones de la ciencia permanecen inactivos 
porque no producen suficientes ganancias al capitalista! ¡El mismo traba-
jador es en la actualidad el enemigo de las máquinas, porque le disputan el 
salario, lo expulsan de la fábrica, lo lanzan a la desesperación, a la muerte! 
Por el contrario, ¡qué inmensa fuerza recibirá el hombre con auxilio tan 
poderoso, cuando en vez de ser esclavo de la máquina, sea su aliado y 
director, trabajando para su bienestar!

Conviene también tener en cuenta la inmensa economía que resultará 
de estos tres elementos de trabajo: la fuerza, los instrumentos y la materia, 
los cuales se hallan hoy horriblemente empleados, ya que se dedican a la 
producción de cosas absolutamente inútiles, cuando no perjudiciales a la 
humanidad.

¡Cuántos trabajadores, cuánta materia prima e instrumentos de trabajo 
no son empleados hoy entre los ejércitos y escuadras, en la construcción 
de fortalezas, buques de combate, cañones y todo un arsenal de armas 
ofensivas y defensivas! ¡Cuánta no es también la fuerza usada en la 
producción de los objetos de lujo y que verdaderamente sólo sirven para 
satisfacer necesidades de vanidad y de corrupción!

Y cuando todas estas fuerzas, toda esta materia prima, todos estos ins-
trumentos del trabajo, sean empleados en la industria útil, en la agricultu-
ra, en la navegación y en las comunicaciones, ¡qué prodigioso aumento de 
producción no veremos surgir!

***
Sí, el comunismo es aplicable. Se podrá permitir que todo el mundo 

tome a voluntad de todo cuanto necesite, porque habrá suficientes produc-
tos para todos, y no habrá necesidad de exigir de nadie más trabajo que el 
que humanamente pueda o quiera dar. Y gracias a esa abundancia, el tra-
bajo perderá el carácter de ignominia que hoy tiene, y ofrecerá solamente 
el atractivo de una necesidad moral y física, como la de estudiar y vivir 
con la naturaleza.
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Pero no basta afirmar que el comunismo es posible; conviene demos-
trar que el comunismo es necesario. No sólo se puede ser comunista, sino 
que se debe serlo, so pena de faltar al objeto de la Revolución.

En efecto, si después de haber puesto en común los instrumentos de 
trabajo y las materias primas, conservásemos la apropiación individual de 
los productos del trabajo, nos hallaríamos obligados a conservar la mone-
da para medir la acumulación de riquezas más o menos importantes, según 
el mérito o la astucia de cada uno. La igualdad sería palabra hueca, porque 
todo el que lograse poseer más riquezas se elevaría por este solo hecho 
por encima de todos los demás. No faltaría más que un paso para que la 
contrarrevolución estableciese el derecho de herencia. He oído decir a 
un socialista que se llama revolucionario, que aunque se estableciese el 
derecho de herencia la cosa no traería consecuencias. Para nosotros, que 
conocemos de cerca los resultados a que ha llegado la sociedad con esta 
acumulación de las riquezas y su transmisión por la herencia, no puede 
ofrecérsenos duda sobre la importancia de la cuestión de que se trata.

La apropiación individual de los productos restablecería no sólo la des-
igualdad entre los hombres, sino también la desigualdad entre los diversos 
géneros de trabajo. Veríamos renacer inmediatamente el trabajo propio y el 
trabajo impropio, el trabajo noble y el trabajo villano; el primero sería eje-
cutado por los ricos y el segundo por los pobres. De esta manera no sería la 
vocación y el gusto personal los que estimularían al hombre a consagrarse a 
este o aquel trabajo, sino el interés y la esperanza de mayor beneficio.

Así renacerían la malicia y la astucia, el mérito y el demérito, el bien y 
el mal, el vicio y la virtud, y, por consiguiente, la recompensa, de una parte 
y el castigo de otra; la ley, los procesos, los esbirros y la cárcel.

No faltan socialistas que persisten en sostener la idea de la apropiación 
individual de los productos del trabajo poniendo a contribución para ello 
el sentimiento de la Justicia.

***
¡Extraña ilusión! Con el trabajo colectivo necesario para producir en 

grande y aplicar en gran escala las fuerzas mecánicas, con esta tendencia 
cada día mayor del trabajo moderno a servirse del trabajo de las genera-
ciones precedentes, ¿cómo se podrá determinar cuál es el producto de uno 
y cuál es el producto de otro?



6 - octubre 2008133

Tan difícil es, que hasta nuestros adversarios lo reconocen cuando 
dicen: “Nosotros tomamos por base de la repartición de los beneficios, la 
hora de trabajo”. No obstante, al decir eso, admiten al mismo tiempo que 
semejante repartición sería injusta, porque tres horas de trabajo de Pedro 
pueden muy bien valer cinco horas de trabajo de Pablo.

***
Otras veces nos hemos llamado colectivistas para distinguirnos de los 

individualistas y de los comunistas autoritarios, pero en realidad somos 
comunistas antiautoritarios, y diciéndonos colectivistas pensábamos 
expresar con este nombre la idea de que todo debe ser puesto en común 
sin hacer diferencia alguna entre los medios de producción y los frutos 
del trabajo colectivo.

Pero en un hermoso día, y como por arte de magia, vimos aparecer una 
nueva clase de socialistas, los cuales, siguiendo las huellas del pasado, se 
pusieron a filosofar, a distinguir y diferenciar sobre la cuestión, y acaba-
ron por hacerse apóstoles de la tesis siguiente:

“Existen –dicen- valores de uso y valores de producción. Los valores 
de uso son aquellos que nosotros empleamos para satisfacer nuestras 
necesidades personales, como la casa que habitamos, los víveres que 
consumimos, el vestido, los libros, etc., mientras que los valores de 
producción son aquellos de los cuales nos servimos para producir, como 
los talleres, los grandes almacenes, las máquinas y los instrumentos del 
trabajo de todas clases, el suelo, etc. Los valores de uso, sirviendo, pues, 
para satisfacer las necesidades del individuo, deberán ser propiedad indi-
vidual, mientras que los valores de producción, ya que están a disposición 
de todos, deberán ser de propiedad colectiva”.

Tal fue la nueva teoría económica hallada o, mejor dicho, renovada 
por la necesidad.

Pero yo desearía que me dijeran, los que dan el gracioso título de valor 
de producción al carbón que sirve para alimentar la máquina, ¿por que 
rehúsan conceder el mismo valor al pan y a la carne con que me nutro, al 
aceite con que condimento mi ensalada, al gas que alumbra mi trabajo, 
a todo lo que, en suma, hace vivir y andar la más perfecta de todas las 
máquinas, el hombre? Vosotros ponéis en el valor de producción la dehe-
sa y el pesebre que sirve para el mantenimiento de los bueyes y de los 

Materiales
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caballos. ¿Y queréis excluir la habitación y el jardín, que sirven al más 
noble de los animales, al hombre? ¿Dónde está vuestra lógica? Además, 
vosotros mismos, que os habéis hecho los apóstoles de esta teoría, sabéis 
perfectamente que esta diferencia no existe en realidad, y que si hoy es 
difícil trazarla, desaparecerá por completo el día en que todos sean pro-
ductores al mismo tiempo que consumidores.

No es, pues, con esta teoría con la que podrán obtener una fuerza 
nueva los partidarios de la propiedad individuad de los productos del 
trabajo. Esta teoría no ha obtenido más que un solo resultado: el de poner 
al descubierto el juego de aquellos socialistas que querían atenuar la 
importancia de la idea revolucionaria: ella les ha abierto los ojos y les ha 
mostrado la necesidad de declararse abiertamente comunistas.

***
Veamos, por último, la sola y única objeción seria que nuestros adver-

sarios habían hecho contra al comunismo. Todos están de acuerdo en 
reconocer que vamos necesariamente hacia el comunismo, pero se hace 
notar que en un principio los productos no serán suficientes, y no exis-
tiendo gran abundancia de ellos será necesario establecer el sistema de las 
raciones, la distribución, y que el mejor sistema de distribuir los produc-
tos del trabajo sea aquel que esté basado sobre la cantidad de trabajo que 
cada uno haya realizado.

A esto responderemos que en la sociedad futura, aunque fuese nece-
sario el racionamiento, habría que seguir siendo comunistas, esto es, las 
raciones deberían distribuirse no según los méritos, sino según las nece-
sidades.

Véase, si no, lo que sucede en la familia: el padre gana, supongamos, 
cinco pesetas diarias; el hijo mayor, tres pesetas; el hijo segundo, dos 
pesetas, y el más pequeño, solamente una peseta diaria. Todos entregan el 
dinero a la madre, que tiene a su cargo el cuidado de la casa y la alimen-
tación de toda la familia. Todos contribuyen al sostenimiento de ésta, pero 
con completa desigualdad; mas, cuando llega la hora de la comida, todos 
se sirven según su apetito. Para nadie hay limitaciones ni distribuciones 
odiosas. Vienen luego las épocas calamitosas, y la miseria impone a la 
madre el no tener en cuenta el apetito y los gustos de sus hijos queridos 
para la distribución de la comida. Ha llegado el momento de limitar las 
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raciones, y, sea por iniciativa de la madre, sea por convenio tácito de 
todos, las porciones son reducidas. Pero observadlo: esta reducción no 
se hace según los méritos, porque los dos niños más jóvenes son los que 
reciben mayor ración, y si hay algún bocado predilecto, ése se reserva 
para la viejecita, que en nada ha contribuido. Así, pues, durante la cares-
tía, el principio de la distribución limitada se aplica en la familia según 
las necesidades.

¿Y por qué no ha de ser así en la gran familia humana del porvenir?
Mucho más diría sobre esta cuestión, porque la considero de suma 

importancia para el socialismo, si no me dirigiera a los anarquistas.
***

No se puede ser anarquista sin ser comunista, porque la más perfecta 
idea de la limitación contiene en sí misma los gérmenes del autoritarismo. 
Cualquier limitación que se intente engendrará inmediatamente la ley, el 
juez y el policía.

Debemos ser comunistas porque es en el comunismo donde realizare-
mos la verdadera igualdad. Debemos ser comunistas, porque el pueblo, 
que no comprende los sofismas colectivistas, comprende perfectamente 
el comunismo, como lo han demostrado ya nuestros compañeros Reclus 
y Kropotkin. Debemos ser comunistas, porque somos anarquistas, porque 
anarquía y comunismo son los dos términos necesarios de la revolución.
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Centros de documentación

La Biblioteca Franco Serantini de Pisa
La historia de la Biblioteca Franco Serantini (BFS) de Pisa comienza a 

finales de los años 70, en los locales de la Federación Anarquista (Italiana) 
de Pisa. En casi treinta años de actividad, gracias al esfuerzo colectivo de 
sus miembros, al apoyo de amigos, colaboradores y usuarios, la biblioteca 
ha llegado a caracterizarse como un importante centro especializado en 
historia social y contemporánea, con una particular atención hacia los 
movimientos antiautoritarios, libertarios y anarquistas.

La Serantini nace como biblioteca de carácter militante, similar a otras 
experiencias que se desarrollan en Italia durante los años 70 y 80. También 
entre los anarquistas, gracias al ciclo de luchas que marca una significativa 
reanudación de la intervención político-social, se asiste al nacimiento de 
instituciones culturales, normalmente limitadas a una función interna en 
el movimiento, destinadas a la recopilación de materiales archivísticos y 
bibliográficos con objeto de profundizar en el conocimiento crítico del 
propio pasado y de asentarse con conocimiento de causa en el presente. 
En otras palabras, los años 70 trajeron, por un lado, la exigencia de salvar 
de una futura y probable dispersión todo lo producido en el ámbito de las 
luchas cotidianas, y por otro, la de conservar la propia memoria, testimo-
nio de una presencia activa de los anarquistas en la historia de los movi-
mientos de emancipación. Dos necesidades desgraciadamente ignoradas 
por un movimiento totalmente encauzado hacia el porvenir, que desde sus 
orígenes ha mostrado un escaso –por no decir nulo- interés en la conserva-
ción de la memoria histórica, como si los “papeles” pudieran representar 
un inútil lastre más que un precioso equipaje.

El proyecto y las adquisiciones
El primer núcleo bibliográfico de la sede de los anarquistas de Pisa es el 

material donado en 1976 por Gino Giannoti, militante de Santa Croce sull’Arno: 
alrededor de 1.500 libros y folletos impresos a partir de 1840, de interés no sólo 
estrictamente político, sino también histórico, filosófico, económico y literario, 
capaz de ofrecer una panorámica de las lecturas y de la trayectoria cultural y 
política de un militante autodidacta de la primera mitad del siglo XX.
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La idea de valorar esta donación se conjuga, en la propuesta lanzada 
por Franco Bertolucci, con el deseo de mantener vivo el recuerdo del 
anarquista Franco Serantini, asesinado por la policía en una manifesta-
ción antifascista en 1972. Con su nombre se ha bautizado la biblioteca, 
que a partir de 1982 se dota de un estatuto propio y abre sus puertas a los 
estudiosos y al diálogo con la población. El proyecto cultural diseñado 
por los promotores tiende a construir un centro no sólo de adquisición 
de fondos, sino también de estímulo y apoyo a la investigación histórica 
del movimiento obrero y socialista, con una particular atención al mundo 
libertario. Una opción “militante” muy precisa, pero conjugada con un 
método crítico y científico de investigación historiográfica: “para noso-
tros la ‘historia militante’ –sostiene Bertolucci, fundador y actual director 
de la biblioteca- no es una historia subordinada a la ideología, como en el 
pasado lo fueron diversas escuelas historiográficas, sino una historia crí-
tica construida desde abajo con pasión y seriedad, porque para nosotros la 
historia es un proceso continuo de interacción del historiador y los hechos 
históricos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, los hechos y su 
interpretación. Por otro lado, siempre hemos estado convencidos de que la 
historia del socialismo, en sus dos corrientes autoritaria y antiautoritaria, 
tiene que salir del ámbito de la sacralidad y de la retórica para afrontar 
las problemáticas de la historia social, porque el movimiento socialista 
en su conjunto no puede ser considerado una categoría en sí mismo en la 
evolución de la sociedad contemporánea sino que es en ella donde nace 
su acción y su realización1”.

Junto al legado de Gino Giannoti crece con los años un fondo de 
actualización, colocado en los anaqueles según la clasificación Dewey, 
y una serie histórica, con ediciones del siglo XIX y de la primera mitad 
del XX, algunas significativas por su rareza. Además de una constante 
actividad de supervisión de los mercados de novedades y de antigüedades, 
el crecimiento de las adquisiciones debe mucho a generosas donaciones 
de amigos y colaboradores de la biblioteca. En estos años han llegado 
bibliografías singulares o pequeñas colecciones, escogidas generalmente 
con conocimiento de causa; pero las adquisiciones más sustanciosas y 
significativas son las colecciones personales –expresión de un recorrido 
cultural e intelectual- de estudiosos, aficionados a de la materia y mili-
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tantes, donados por el propietario o por sus herederos para garantizar la 
conservación unida y permitir su utilización pública.

La Serantini ha conseguido, conservado y gestionado adecuadamen-
te donaciones recibidas de militantes o de organizaciones protagonistas 
de la escena extraparlamentaria italiana, no solo anarquista, de los años 
60 y 70 que, evidentemente, valoran la biblioteca como un lugar seguro 
donde depositar con confianza el testimonio de la propia vida política y 
social. Entre los papeles, que generalmente llegan sin orden, está presente 
habitualmente una vasta tipología de materiales: manuscritos, mecano-
grafiados, ciclostilados, impresos y fotografías, aparte de gran cantidad 
de la considerada como “literatura gris” (panfletos, circulares, boletines, 
informes internos, etc.), además, muchas veces hay mezclados documen-
tos privados del donante y documentos pertenecientes al archivo del grupo 
en que ha militado.

Los fondos de Joseph Cono y Pier Carlo Masini
Recibir libros u otros documentos va casi siempre más allá de una 

simple gestión, representando la mayoría de las veces el testimonio de una 
relación de confianza establecida con el donante. Aparte de acrecentar el 
patrimonio bibliográfico, la donación es también –y sobre todo- símbolo 
de la riqueza de vínculos humanos, de relaciones personales entre los 
responsables de la biblioteca y los donantes, que a veces nacen, a veces 
se consolidan, en torno al libro y a su paso de mano en mano: “la histo-
ria de las donaciones es una historia de viajes y de encuentros” –cuenta 
Franco Bertolucci- que se desarrolla en el escenario de muchas ciudades 
italianas, europeas y de ultramar. Basta recordar el viaje efectuado en 2004 
por Bertolucci y Maria Grazia Petronio a Los Gatos, al sur de la bahía de 
San Francisco, para organizar el envío a Italia de la biblioteca de Joseph 
Cono, anarquista de origen calabrés emigrado a Estados Unidos tras la 
Segunda Guerra Mundial. En el transcurso de los años “Joe” se convirtió 
en el guardián de libros, revistas, documentos, fotografías y recuerdos que 
le habían confiado militantes anarquistas más viejos; los encargados de 
la Serantini decidieron no seleccionar sólo las obras estrictamente políti-
cas, sino preservar la integridad de una biblioteca reflejo de la formación 
adquirida por estos militantes, la mayor parte de ellos autodidactas, que 
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partieron de Italia semianalfabetos y orgullosos del desarrollo cultural que 
habían sabido construir como emigrantes. Al final serán más de cincuenta 
las cajas que viajarán en barco rumbo a la biblioteca pisana, decisión de 
Cono para asegurar la conservación y utilización de este pedazo de histo-
ria del anarquismo italo-americano.

Desde el punto de vista cualitativo, el fondo bibliográfico de mayor 
relevancia es la donación de Pier Carlo Masini, el principal historiador 
italiano del anarquismo, desaparecido en 1998, ligado a la Serantini por 
una sólida relación de colaboración y amistad, determinante también 
para la creación de la Rivista storica dell’anarchismo, un instrumento 
de trabajo capaz de afrontar con rigor científico un amplio abanico de 
temas y hacer dialogar a investigadores libres con estudiosos del mundo 
académico, señalando durante una década (1994-2004) la evolución de la 
historiografia sobre los movimientos libertarios. El fondo está compuesto 
por un millar de monografías y alrededor de 400 periódicos, en gran parte 
procedentes de su Biblioteca Max Nettlau, especializada en historia de 
movimientos de emancipación social y que guarda documentos escogidos 
uno a uno, seleccionados cuidadosamente tanto por su perfil biográfico 
como bibliológico. Junto a los libros, Masini ha confiado a la Serantini 
también su archivo privado, que contiene el epistolario personal (más de 
700 corresponsales para el período 1945-1998), el material de preparación 
de sus investigaciones históricas y de su militancia política, documentos 
sobre la historia del movimiento obrero de 1870 a 1970 y el archivo de los 
Grupos Anarquistas de Acción Proletaria (GAAP: un intento en la primera 
mitad de los años 50 de valorar la naturaleza de clase del anarquismo en 
el marco de una organización política estructurada).

Producción editorial e iniciativas culturales
Cosiderando las actividades de adquisición, catalogación y conserva-

ción estrechamente conectadas a la investigación histórica y a la promo-
ción de una cultura libertaria en el debate contemporáneo, la Biblioteca 
Serantini se ha encauzado tanto en la producción editorial como en la 
organización de congresos, seminarios y jornadas de estudio.

La editorial BFS, tras celebrar su decimoquinto aniversario y superar 
los 150 títulos en catálogo, ha relanzado recientemente su presencia en 
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el mercado de la pequeña editorial, afrontando con valor una compleja 
renovación de la presentación gráfica y de la organización de las coleccio-
nes. Aprovechando el interés historiográfico, uno de los últimos esfuer-
zos editoriales ha sido la publicación del Dizionario biografico degli 
anarchici italiani, que ha implicado a un centenar de estudiosos durante 
casi tres años2. Para sus 2.000 entradas se han utilizado todas las fuen-
tes disponibles: fichas policiales, memorias, publicaciones, periódicos y 
fuentes orales, consiguiendo ofrecer una visión de la variada realidad del 
movimiento anarquista en el período comprendido entre el siglo XIX y los 
años 60 del XX, con algunas prolongaciones puntuales. Se nos ofrece una 
interesante panorámica de un movimiento extendido sobre el territorio 
italiano, aunque con una cierta preponderancia de las regiones centro-sep-
tentrionales, ampliamente imbricado en las luchas del proletariado, tanto 
desde el perfil de la acción política como, a despecho de las tesis que ven 
en los anarquistas la expresión del artesanado y la pequeña burguesía, en 
el de la composición social.

En la vertiente de la promoción cultural, hay una nutrida lista de 
congresos y encuentros organizados por la Serantini. Cada uno de ellos 
intenta no limitarse a tocar el tema o el aniversario del momento, sino 
representar, antes que nada, el corolario de un trabajo cotidiano de 
construcción de caminos de investigación y salvaguardia de las fuentes, 
pilares básicos de la Biblioteca y, desde 1995, también de la Asociación 
de Amigos de la BFS. Los miembros de esta última constituyen un apoyo 
esencial de esfuerzo voluntario y apoyo económico, de varios estamentos 
político-culturales distribuidos a través de todo el territorio nacional e 
incluso en el exterior.

Entre las más significativas iniciativas culturales se pueden señalar los 
siguientes congresos: “L’antifascismo rivoluzionario: l’azione e la critica 
degli anarchici nella lotta al fascismo” (1992), “Giovanni Rossi (Cardias) 
1856-1943: la comunità sperimentale antiautoritaria” (1993), “Il ’94: 
rivolte e solidarietà popolari nella crisi di fine secolo” (1994), “Pietro 
Gori e i profeti del liberato mondo” (1996), “Maschera e rivoluzione: 
visioni di un teatro di ricerca” (1997), “Il pensiero e l’azione di Aldo 
Capitini nel trentennale della morte, 1968-1998” (1998), “Galileo Galilei 
e Giordano Bruno nell’immaginario sociale dei movimenti popolari fra 
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Otto e Novecento” (1999), “Carlo Rosselli, Camillo Berneri, la guerra 
di Spagna e l’anarchismo iberico” (2001), “L’età della rivolta: società di 
massa, movimenti di protesta e idee di rivoluzione negli anni 60 e 70” 
(2002), “Il confino di polizia, 1926-1943: la repressione del dissenso 
sociale e politico nell’Italia fascista” (2004) y “Luigi Fabbri: vita e idee 
di un intellettuale anarchico e antifascista” (Fabriano, 2005).

Una carrera de obstáculos
La historia de la Biblioteca Serantini es la historia de un esfuerzo 

colectivo y voluntario que ha obtenido reconocimientos gratificantes 
–como la consideración del “notable interés histórico” de sus fondos y 
el ingreso en la Red de Institutos Históricos de la Resistencia en calidad 
de entidad adherida- pero que también ha tenido que afrontar situaciones 
difíciles a partir de la falta de una sede estable y adecuada.

El primer local, sede histórica de la Federación Anarquista de Pisa en 
via San Martino 48, fue abandonado en 1986 por no renovar el contrato 
de alquiler. Obligados a denunciar la absoluta falta de espacios sociales 
para el asociacionismo de base, los responsables de la Serantini ocupan 
el decimonónico Palacio Cevoli, de propiedad municipal, compartién-
dolo con otras asociaciones ciudadanas. La respuesta por parte de la 
Administración es una requisitoria de deshaucio, proto llevada a la vía 
ejecutiva, y solo en 1992 se vislumbra una posibilidad de salida al proble-
ma gracias a la firma de un convenio con la Provincia de Pisa. A partir de 
entonces, la administración provincial asumirá la tarea de tutelar y valorar 
el patrimonio de la Biblioteca y destinará locales independientes dentro 
del complejo escolar Concetto Marchesi, donde la Serantini se traslada en 
1993. En sucesivas renovaciones del convenio, que actualmente implica 
también al Ayuntamiento y a la Región por el derecho al estudio, se ha 
puesto de manifiesto tras largas negociaciones la escasa consideración de 
las diferentes administraciones –y no solo en Pisa- hacia las más bási-
cas peticiones procedentes de los centros culturales. Mientras tanto, la 
Asociación de Amigos de la BFS ha decidido apuntar alto, abriendo una 
suscripción para la compra de un local y así reestructurarlo según los 
criterios de la bioconstrucción y del ahorro energético, para destinarlo a 
nueva sede de la Biblioteca.
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El patrimonio en conjunto alcanza las 31.000 monografías (libros y 
folletos), 42.000 cabeceras de periódicos y números únicos de los que 
170 siguen publicándose, 6.000 fotografías y postales ilustradas, 5.000 
carteles, más de 50.000 panfletos, 120 fondos de archivo personales y de 
organizaciones, algunos centenares de grabaciones sonoras y fílmicas y, 
además, cuadros, relieves, litografías y testimonios materiales como ador-
nos, banderas, estandartes, pancartas y similares. A comienzos de 2008, 
tras algunas reuniones con representantes de la Universidad, la Biblioteca 
ha obtenido la posibilidad de almacenar en el archivo del Ateneo los 
materiales menos solicitados para la consulta, dando así un respiro 
momentáneo a la continua expansión. En particular, los encargados de 
la Serantini tienden a reforzar de manera considerable la adquisición de 
literatura libertaria en lengua extranjera y con ese fin han consolidado 
una extensa red de relaciones con editoriales de las áreas liguísticas fran-
cesa, inglesa, alemana, española, portuguesa y griega. La Biblioteca es 
miembro de la FICEDL (Federación Internacional de Centros de Estudio 
y Documentación Libertaria), que en septiembre de 2009 celebrará preci-
samente en Pisa su próxima reunión internacional

Luigi Balsamini

Notas:
1.- Entrevista a Franco Bertolucci, Pisa, 30 junio 2006, en Luigi Balsamini, Una biblio-
teca tra storia e memoria. La “Franco Serantini” (1979-2005), BFS, Pisa 2006, p.75.
2.- Dizionario biografico degli anarchici italiani, dirigido por Maurizio Antonioli, 
Giampietro Berti, Santi Fedele y Pasquale Iuso, BFS, Pisa 2003-2004.
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Convocatorias

Congreso “Alla prova del 68. L’anarchismo internaziole 
al Congresso di Carrara”

8 de noviembre de 2008
Imola (Italia)

Sesión de la mañana (9,30-13,00):
-L’anarchismo italiano dalla rinascita al Sessantotto: tradizione, rinnova-
mento e crisi (Franco Bertolucci)
-L’Internazionale Anarchica: mappe e percorsi nel secondo Novecento 
(Giorgio Sacchetti)
-La “questione cubana” prima e durante lo svolgimento congressuale (Nico 
Berti)
-I rapporti con la stampa “borghese” e i mezzi di comunicazione (Antonio 
Cardella)
-Risoluzioni e mozioni congressuali (Italino Rossi)
-Anarchici da tutto il mondo a Carrara: ricordi di una faillina (Aurora 
Failla)

Sesión de la tarde (14,30-19,00):
-La dimensione internazionale del Sessantotto anarchico (Marianne 
Enckell)
-La FAGI nei suoi rapporti con il Congresso (Franco Schirone)
-Proyección de documentales sobbre el Congreso de Carrara y prentación 
del libro “Alla prova del 68”
-Rapporti fra movimento anarchico e movimenti di lotta e di protesta 
(Claudio Venza)
-Nuove tendenze giuvenile e sviluppo dei movimenti libertari e antiautori-
tari (Diego Giachetti)
-Dopo il Congresso. La nuova fase del movimento anarchico (Massimo 
Varengo)
-Dopo il 68. Teoria critica e post-anarchismo (Salvo Vaccaro)

Organiza: Archivo Histórico de la Federación Anarquista Italiana
Más información: zaniroberto@libero.it
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Jornada de estudio “Giovanna Caleffi Berneri e la cultura 
eretica di sinistra nel secondo dopoguerra”

22 noviembre 2008
Reggio Emilia (Italia)

Sesión de la mañana (09,30-13,00), preside Augusta Molinari:
-Il movimento anarchico del secondo dopoguerra (Giampietro Berti)
-Gli eretici degli anni 50 (Goffredo Fofi)
-Biografia e carteggi di Giovanna Caleffi (Carlo De Maria)
-Elementi educativi in Giovanna Caleffi e C. Berneri (Francesco Codello)

Comunicaciones de Alessandro Bresolin, Franco Melandri, Roberto 
Pavani, Fiamma Chessa, Maria Alberici

Sesión de la tarde (15,30-19,00), preside Maurizio Antonioli:
-Giovanna Berneri redattrice di Volontà / lineamenti di un contributo teori-
co (1946-1962) (Giorgio Sacchetti)
-Cesare Zaccaria. L’America e la libertà (Pietro Adamo)
-La prospettiva pedagogica di Giovanna Berneri (Tiziana Pironi)
-L’influenza di Giovanna Caleffi e del lascito berneriano nelle battaglie per 
le libertà civili in Italia (Stefano d’Errico)

Comunicaciones de Benedetto Valdesalici, Annalisa Puleo, Francesco 
Paolella, Giovanni Stiffoni, Mirco Carrattieri

Organiza: Archivo Familia Berneri – A. Chessa
Más información: archivioberneri@virgilio.it
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