
1)  La Guerra Civil española sigue siendo considerado p or 
muchos como ejemplo brillante cuando el anarquismo se 
convirtió en un movimiento de masas y se puso en 
marcha en ciudades y regiones enteras. ¿Es esta una  
vista romantizada, o había de verdad en esto? 

 
 

    En aquellos años 30, en un mundo en recesión donde las posturas 
xenofogas crecían a cada instante y cada vez la sociedad  estaba más 
polarizadas, era evidente que en España y más concretamente en Barcelona la 
convulsión social, abría una posibilidad de cambio de entender el mundo. En 
definitiva un cambio social y económico.  
         Ahora bien, aquella Europa tenía por un lado la URSS de Stalin y el Frente 
Popular en Francia, mientras por el otro la Alemania de Hitler y la Italia de 
Mussolini, hacían inevitable el enfrentamiento.  
         Mientras, en España que siempre han mandado los mismos, la oligarquía 
Monárquica, la Iglesia y el ejército, en aquellos años 30 y con una República 
temerosa, que no se atrevió a realizar profundos cambios, mientras desde la 
efervescencia de la calle se le reclamaban más libertades y reformas agrarias y 
sociales, pero la represión como siempre, se cernía sobre los obreros llenando 
las cárceles de presos.  
         Los obreros desencantados, tuvieron que continuar  auto-organizándose e 
iban abriendo una brecha que posibilitaba como hemos dicho antes, un cambio 
social y una manera nueva de entender la vida, que se hizo más evidente en el 
momento en que, el 19 de julio del 36 los obreros catalanes con la CNT y la FAI 
a la cabeza fueron capaces de  derrotar al fascismo en las calles de Barcelona y 
así es como,  nacía en Catalunya la revolución social que se extendió a media 
España, Aragón, Valencia etc. Después el miedo al “ir a por de todo” que 
propuso Juan García Oliver y algunas federaciones locales de la CNT en el 
pleno de la CNT del 22 de julio del 36, en el cual se acepto la participación de 
los Partidos políticos i de las instituciones de la Generalitat de Catalunya, con la 
construcción del Comité de Milicias en un espacio corto de tiempo, donde se 
evidenciaron las luchas intestinas de los hombres de partido, provocadas en 
muchos casos por la presión internacional, sobre todo desde la Rusia de Stalin, 
la no intervención de Francia e Inglaterra, así como el poder de los partidos 
burgueses del catalanismo  en un país en guerra, hicieron inevitable la perdida, 
al desaparecer en el pueblo una de las mejoras armas que tenía: “la ilusión 
revolucionaria”. 
         Así fue, como el anarquismo, poco a poco perdió terreno y poder de 
decisión.  
        Ahora bien, por el camino se encontraron todas aquellas personas que 
desde cualquier parte del mundo fueron capaces de analizar y racionalizar la 
información que en aquellos años 30 tenían. 
         Habían comprendido que en España se estaba jugando no solo la vida de 
los españoles, si no una nueva manera de entender el orden mundial del 
momento, ese romanticismo arrastro a muchos ciudadanos de Europa, América 
y Asia a luchar en España, en lo que luego hemos conocido como “La última 
guerra romántica”.  
 

 
2) Obviamente, el movimiento anarquista en los años  treinta 
no surge de la nada en España. ¿Puedes contarnos un  poco 



sobre la historia del anarquismo en España antes de  la 
Guerra Civil? 
 
    En España hay que entender dos tipos de anarquismo que se desarrollan 
sobre todo en el primer tercio del siglo XX, aunque naturalmente encontraríamos 
precedentes en el siglo XIX. 
         Uno de ellos, es el anarquismo agrario que podemos situar en  Aragón, 
Valencia y Andalucía sobretodo en está última región donde literalmente las 
personas se morían de hambre, por que no había nada que echarse a la boca. El 
atraso de España era considerable y evidente y la siempre prometida reforma 
agraria nunca llego ni tan siquiera con la República, así encontramos, los diferentes 
levantamientos populares de  este primer tercio de siglo en Arnedo, Cullera, 
Castilblanco, Casas Viejas, etc. 
         Todos ellos provocados por la hambruna que existía en el campo.    
          En estas regiones españolas movimientos como el anarquismo se extendieron 
gracias a la intolerancia del mundo caciquil y oligarca que reprimía con dureza el 
malestar del pueblo, que poco a poco fue encontrando en las ideas libertarias de 
colectivismo, autonomía y autogestión de las tierras el camino a defender, 
arropados en los acuerdos de los Congresos que entonces los anarquistas llevaban a 
los pueblos a través de las “Excursiones de propaganda”, conferencias y mítines 
por todas las regiones de España, donde daban a conocer los acuerdos adoptadas 
en los congresos y asambleas nacionales o regionales.  
         El anarquismo que se desarrolla en zonas industriales como en Catalunya 
corre a la par con la Revolución Industrial y como movimiento obrero ya 
organizado, lo encontramos en esta segunda revolución industrial, cuando las 
máquinas de vapor dejan paso a la electrificación, que poco más o menos coincide 
con el principio del siglo XX “El siglo de las luces”. 
         Ya en 1900 los sociedades obreras del momento intentaron crear lo que en su 
día había estado la FRTE(Federación Regional de Trabajadores de España) la 
antigua AIT, por medio de una especie de reuniones o congreso que no llevaron a 
ningún puerto y por lo general quedaban en el olvido y con poca difusión, en 
Barcelona hubo momentos de agitación, en estos primeros años donde se 
convocaba a la huelga general, pero siempre eran los obreros derrotados por falta 
de estrategia, así el desencanto de los obreros con el movimiento libertario había 
dado  paso a partidos oportunistas, como el Partido Radical Republicano que 
instalando en Barcelona a su más genuino representante Alejandro Lerroux 
conocido como “el emperador del Paralelo”, se acerco a los obreros catalanes y los 
anarquistas concienciados  quedaron durante un cierto tiempo al margen de los 
acontecimientos políticos de este principio de siglo. 
         A pesar de tanta derrota los anarquistas barceloneses al termino de una huelga 
general de febrero de 1902 y después de una nueva derrota de las reivindicaciones 
obreras, entendieron  que para enfrentarse a la burguesía había que auto-educarse, 
por ello decidieron crear el Ateneo Enciclopédico Popular. Con el claro objetivo de 
formar a las personas en el conocimiento y en la reflexión. (El Ateneo 
Enciclopédico llego a contar con más de 35000 afiliados en los años 20, donde 
convivían todas las tendencias políticas de izquierdas.) 
         Por otro lado, después de todos estos primeros años de desencanto, en 1905 se 
dieron los primeros pasos para  dar una respuesta a la burguesía catalana que había 
creado Solidaridad Catalana,  es así como se crear Solidaridad Obrera, formada por 
socialistas, anarquista y republicanos federales. 
         Mientras tanto, España que a nivel internacional había perdido toda su 
credibilidad: el desastre de las Colonias Españolas en 1898 con la perdida de Cuba y 



la venta de Filipinas y Puerto Rico a los Americanos, la Monarquía española 
necesitaba de una proyección internacional y Alfonso XIII apostó por ello, cuando 
en la Conferencia de Londres de 1905 se le brindo a España la oportunidad de 
participar en el reparto de lo que hoy conocemos por Marruecos.  El Protectorado 
Rif donde habían minas de hierro y cobre de no demasiada importancia, pero que si 
obedecían a intereses de la oligarquía española, donde el Conde de Romanones, 
Marqués de Comillas, etc tenían sus intereses y acciones.  
         A partir de aquí, el inconformismo de las Cabildas del Norte de Marruecos y 
sus enfrentamientos con el diezmado y mal equipado ejército española, provocarían 
matanzas como los hechos conocidos como “La Matanza del Barranco del Lobo”, 
donde murieron un elevado número de soldados españoles, por ello el ministro de 
la guerra  De La Cierva mando a reclutar los reservistas catalanes, con el propósito 
de mandarlos a Marruecos, casi todos ellos padres de familia y el único sueldo que 
por general tenían las familias catalanas, eso origino un rechazo a la guerra que 
culmino en la revuelta popular conocida por “La Semana Trágica”, donde las 
mujeres y los niños por lo general fueron parte activa de aquella revuelta. 
         Además había un hecho que todavía encolerizaba más a los obreros y era la 
cuota, o sea para liberarse de ir a la guerra bastaba con pagar la cuota de 1500 
pesetas y quedabas excepto. Así los hijos de la burguesía se libraran de cualquier 
contratiempo con el ejército, mientras que los hijos del pueblo incapaces de abonar 
esa cantidad se veían abocados a ir a la guerra como: “Carne de cañón”. 
         Desde Madrid, se hizo creer al resto de España que la revuelta en Barcelona, 
estaba provocada por el separatismo catalán, nada más lejos de la realidad. 
         Durante los enfrentamientos de la Semana Trágica murieron más de 
doscientos obreros por unos pocos curas y unos diez militares y guardia civiles, y se 
quemaron cincuenta y seis edificios religiosos, una vez sofocada la rebelión, la 
represión sobre el pueblo barcelonés fue terrible con centenares de deportados 
(como todos los miembros de la Escuela Moderna, Anselmo Lorenzo y demás)y 
otros 2000 detenidos y encauzados por rebelión militar, cinco de los cuales fueron 
condenados a muerte y ejecutados entre ellos el conocido pedagogo Francisco 
Ferrer  Guardia. 
         Una vez que hubieron pasado los momentos más duros de la represión, los 
sindicalistas de Solidaridad Obrera para que desde Madrid no se tergiversara las 
resoluciones del movimiento obrero, decidieron crear una organización sindical a 
escala nacional, así fue, como de un congreso de Solidaridad Obrera en 1910 se creo 
la CNT, que al año siguiente en 1911 organizaba su primer congreso en el momento 
en que en el País Vasco había una huelga general, por lo que CNT no dudo en 
solidarizarse con lo que estaba ocurriendo en Bilbao. 
         Pero el gobernador civil de Barcelona Portela Valladares en el momento del 
miting de clausura del Congreso de la CNT celebrado en la plaza de toros de la 
Marina (La Barceloneta) suspendió las garantías constitucionales y declaro a la 
CNT ilegal por lo que la cárcel Modelo de Barcelona se lleno de 
anarcosindicalistas. 
         La guerra del 14, conocida como la gran guerra, sirvió para que Barcelona se 
convirtiera en el centro de Europa en todos los aspectos, tanto en el artístico, 
industrial, hasta la capital del espionaje. La burguesía obtenía grandes beneficios 
por los suculentos pedidos que procedían de las dos partes beligerantes, tanto de 
aliadófilos como de germanófilos o incluso, hay caso en que una misma fábrica 
trabaja para ambos bandos. 
         La carestía de la vida se disparo, mientras que los obreros no podían dar de 
comer a sus propios hijos, al mismo tiempo, la burguesía hacia una gran 



ostentación de riqueza en pleno centro de Barcelona (Mansión Dorée, Liceo, 
Casinos de la Rebassada, etc) sin parar atención en las necesidades de la población 
obrera.  
         En este contexto, el movimiento obrero catalán tuvo que construir poco a 
poco lo que entendemos como la “Sociedad Paralela”, a través de las cooperativas 
de construcción y de alimentación, los socorros mutuos, las cajas de resistencia, los 
Ateneos, las Escuelas racionalistas y sobretodo a partir del Congreso Regional de 
Sans de la CNT de 1918  unificando el criterio de cada uno de los sectores de 
organización obrera en el denominado “Sindicato Único”, los Sindicatos de ramo 
que recogían todas las sensibilidades laborales de un mismo sector. 
         Este año de 1918 y el Congreso Regional de Sans es  real del punto de 
arranque de la CNT en Catalunya y en España. Donde el sindicato empezó a crecer 
y el pueblo obrero catalán entendió como y con quién había que estar para defender 
los intereses de clase. Para reafirmar este proceso al año siguiente “la Huelga de la 
Canadiense” (Eléctricas) propicio una huelga, que se convirtió en Huelga General 
de toda la ciudad que duró 3 meses y que al término, se consiguió por primera vez 
en la historia, una larga reivindicación del movimiento obrero a escala 
Internacional, estamos hablando de la jornada laboral de 8 horas. Dos meses más 
tarde lo conseguirían los limpia chimeneas de París. 
         Esta victoria obrera propicio que en Barcelona la Patronal se constituyera en 
Federación Patronal Española, con un único objetivo “Acabar con la CNT” y para 
ello contaban con un arma terrible “El Louk-out”.  
         Con estas nuevas premisas, mientras la CNT en Madrid celebraba el congreso 
llamado de la “Comedia” donde se iba a ratificar poco más o menos lo acordado en 
el Congreso de Sans en 1918.  
En Barcelona los obreros y sus familias estaban viviendo el louk-out, que la 
patronal aplico durante el mes de diciembre de 1919 y buena parte de enero de 1920. 
(Había que oprimir al pueblo en plenas fiestas navideñas). Pero una vez terminada 
la huelga de los patronos, el efecto del louk-out en los obreros fue el contrario al 
esperado por lo patronos,  los obreros aunque habían pasado muchas calamidades 
y hambre,  todavía creían más en las posturas cenetistas, sin duda la patronal 
necesitaba de otras armas y en concomitancia con el poder Eduardo Dato, Milans 
del Bosch, Martínez Anido, Miguel Arlegui, éstos pusieron todo el aparato estatal 
para reprimir “El ejército, La Guardia Civil, La Policía, el Somatent, etc” y además 
eran muy activas las Bandas de pistoleros de la patronal y los sindicatos libres. 
         Con nuevas formas de represión, como por ejemplo  “el preso gobernativo” 
(se mantenían a los obreros en cárcel aunque el juez hubiera dictado la libertad del 
individuo). Mientras tanto, la propia policía y la guardia civil aplicaban la “ley de 
fugas” que consistía en: “Cuando los presos eran conducidos de comisaría a la 
cárcel, a mitad del camino la guardia los dejaba libres y al momento de dar dos 
pasos, los acribillaban a balazos y luego delante de la opinión publica 
argumentaban el intento de fuga del preso”. 
           La ley de fugas tuvo una segunda fase en que la propia policía avisaba a los 
miembros de la banda del libre, de la puesta en libertad de comisaría de algún 
anarcosindicalista, para que estos pistoleros en la oscuridad de la noche al 
anarcosindicalista recién liberado.  
          Los obreros también intentaron organizarse en grupos de afinidad que 
plantaron cara a toda la represión que les venía encima. El resultado de todos estos 
años, fue la muerte violenta de más de 500 obreros de la CNT por unos 80 
empresarios y otros tantos pistoleros de la patronal, sindicatos libres y policías. 



          En este ambiente de represión que acabamos de relatar y con la llegada de la 
dictadura del General Primo de Rivera, los obreros pese a toda esa “espada de 
Demócles” que se cernía sobre ellos, continuaron creando la red de supervivencia 
que era lo que nosotros llamamos “La Sociedad Paralela”. 
          También y en este contexto de lucha social las nuevas generaciones de 
anarquistas (García Oliver, Durruti, Ricardo Sanz, Aurelio Fernández, Ascaso, 
Superviola, Escartín, etc)  se plantean una nueva estrategia de lucha social, Lo que 
Juan García Oliver llamo la “Gimnasia Revolucionaria” es decir: trabajar para la 
revolución, a partir de aquí, los grupos de afinidad cambian su estrategia de 
enfrentamiento con los Sindicatos Libres y demás grupos  y se dedica a los golpes 
económicos para conseguir armas para la revolución. 
          Con la llegada de la República el 14 de abril de 1931, es un momento en que la 
euforia y la esperanza del pueblo obrero español renace, pero al poco tiempo, 
comprueban que la represión es la misma que durante la monarquía, por lo que 
cada día que pasa, las posturas de los políticos de la República y del movimiento 
obrero está más polarizada, por lo que el enfrentamiento está garantizado. Y de 
nuevo las cárceles se llenan de obreros anarquistas. 
          Con momentos insurreccionales donde se proclama en varios municipios el 
Comunismo libertario. Y pese a toda la represión que se cierne sobre el movimiento 
obrero, éste por medio de la CNT y la FAI se organiza para la revolución. Hecho 
que se verá frenado el 17 de julio del 36 con el levantamiento de las tropas del 
ejército español en África. 
 
 
3)La gente ha tenido muchas teorías sobre lo que sa lió mal 
durante la guerra, y por qué los anarquistas, y con  ellos 
todo el parte republicano, fueron derrotados. ¿Cuál  es tu 
teoría? 
 
          Ya lo hemos dejado entrever antes, probablemente en España no hubiera 
habido una guerra civil, si en Barcelona el 19 de julio del 36 hubiera triunfado el 
ejército fascista.  
          El hecho que en Barcelona el 19 de julio los anarquistas fueran los dueños de 
la calle, provoco un efecto domino tanto en Madrid como en Valencia y otras 
ciudades que hicieron posible la continuidad de la República y la división del 
territorio español.  
          Sin embargo el miedo al anarquismo, de todo político y de todos los partidos 
políticos echo al traste toda la ilusión del pueblo por un mundo nuevo, y poco a 
poco, se fueron perdiendo las ilusiones por cambiar aquella sociedad, recordemos 
por ejemplo los hechos de mayo del 37 o la aniquilación del Consejo de Aragón que 
el gobierno de Madrid, consideraba que hacia sombra al gobierno Republicano 
primero en Madrid luego en Valencia.  Y naturalmente el contexto internacional de 
la Europa de los años 30, con Hitler y Musolini ayudando a Franco. Sin duda los 
intereses de Partido se impusieron al fervor revolucionario.   
          La consigna del Partido comunista, “primero hay que ganar la guerra” que 
traslado al Frente Popular, fue un  gran error del 36, como también la militarización 
de las milicias,  con ello se perdió la gran ilusión de luchar por alguna cosa , que en 
este caso, era nada más ni nada menos que “La Revolución”. 
          De todas maneras y recuperando alguna que otra frase del amigo y 
compañero Abel Paz: “Las Revoluciones están hechas para perderlas”, La 
humanidad todavía está muy lejos del ideal de amor y paz de la anarquía,  en un 
mundo sin amos ni siervos. 



 

 
4)¿Cuáles son las lecciones principales que los 
anarquistas pueden aprender de la Guerra Civil Espa ñola? 
 

    Los anarquistas siempre hablamos de la Revolución española y rara vez de la 
guerra civil, apenas nos interesan las batallas en el frente de una guerra 
convencional, donde unos se disparan a los otros, lo que nos interesa es como se 
estructuro la sociedad y la vida entre las personas, las colectivizaciones, tanto 
industriales como agrícolas, las socializaciones y nacionalizaciones, y sobretodo 
como afecto a las personas colectivamente e individualmente. Y naturalmente nos 
interesamos por sus experiencias. 
          En este periodo revolucionario podemos entender que hubo contradicciones, 
pero sin dudar podemos afirmar que, el 19 de julio de 1936 y días siguientes fue el 
momento más álgido de libertad colectiva e individual de un pueblo en la historia 
Contemporánea. Algo  así como el mejor “Orgasmo de la libertad” hasta hoy día.    
          Esta es pues la gran lección del anarquismo en la revolución española, que 
unos sitúan en los primeros dos meses de la revolución, otros lo alargan hasta mayo 
del 37 y los menos hasta el final de la guerra en el 39. 
          En definitiva, podemos entender que fue uno de los momentos más álgidos 
de la libertad colectiva, en toda la historia de la humanidad. Las personas colectiva 
e individualmente podían ser dueños de su destino. 
 
 
5) Durante el régimen de Franco, muchos anarquistas  
españoles fueron exiliados en Francia y en otros pa íses. 
Parece que este también era un tiempo cuando ruptur as 
ocurrieron dentro del movimiento anarquista.. ¿Pued es 
decirnos más sobre esto? 
 
    Las organizaciones anarquistas por lo general funcionan de abajo hacia 
arriba, por lo que el órgano de decisión es la asamblea general, y los comités tienen 
que limitarse a ser órganos de gestión.  
         Quién no ha estado en la CNT, digamos en los momentos álgidos de su 
historia, con asambleas de 200 o 500 personas no puede entender el apasionamiento 
con que las personas viven esas asambleas, que por lo general son efervescentes. 
          Donde las personas con el tiempo, buscan sus afines para luego crean su 
corriente de opinión, donde se desarrollan las tendencias.  
          Estás tendencias, siempre han estado en el movimiento libertario recordemos 
por ejemplo antes del julio del 36 había “Los sindicatos de oposición”, “El Partido 
Sindicalista” etc. que en mayo del 36 en el Congreso de Zaragoza se reunificaron de 
nuevo, por que en aquel momento puntual veían el peligro del fascismo. 
          Así pues, una vez en el exilio y poco después de terminada la segunda guerra 
mundial, cuando se abre un nuevo marco de libertades en Francia, de nuevo 
empiezan a organizar y estructurar las organizaciones e inmediatamente se 
producen las escisiones. En una clara lucha de tendencias por el control de la 
organización. Desde Toulouse, Burdeos o París. 
           Pero lo realmente preocupante del exilio, lo encontramos con su relación con 
las organizaciones libertarias del interior de España (la resistencia) a las cuales no 
siempre se les ofreció el apoyo que buscaban,  y sobretodo al maquis catalán. Quico 
Sabaté, Facerias, etc, siempre abandonados a su suerte. 
            No en vano, no hay que olvidar que prácticamente la única resistencia que 
hubo al franquismo durante los primeros años 40 y 50 fue del movimiento libertario, 



mientras que los comunistas quedaban en el maquis de algunas provincias 
montañosas y al margen completamente de su dirección, que ya estaba apostando 
por otros métodos (reconciliación nacional) que no llevaba a ninguna parte.  
          En Barcelona, al termino de la segunda guerra mundial en 1945, hubo un 
tiempo en que la ilusión renació en las personas, sólo en el sindicato de la CNT del 
Textil en clandestinidad había 15000 afiliados cotizantes, mientras que por la 
principal vía de la Ciudad “Las Ramblas” se vendía el periódico “Solidaridad 
Obrera” casi sin ningún pudor. Pero todo eso cambio, cuando los esbirros del 
franquismo entendieron que no entrarían los aliados en España, por que 
necesitaban de Franco como el “Vigía de occidente”. 
           No hay que olvidar que en los años 40 y principios del 50 cayeron más de 17 
comités nacionales y otros tantos comités Regionales y Locales, tanto de CNT, FAI 
y FIJL, por lo que queda claro que el movimiento libertario fue generoso en su 
lucha pero quedó diezmado, con sus  mejores militantes del interior muertos o en la 
cárcel.  
           Mientras en Francia o México, etc, aquellos que habían sobrevivido a dos 
guerras des del 36 hasta el 45 empezaron poco a poco a establecerse y afincarse en 
una nueva sociedad que les daba trabajo y bienestar. Por lo que, su nueva realidad 
se iban alejando y desentendiéndose de la lucha y la represión del Franquismo y 
cada vez eran menos aquellos que estaban dispuesto a combatir  en España y no 
solamente eso, sino que cada vez había más trabas para aquellos que si querían 
regresar a España a combatir el franquismo, los casos que hemos hablado antes de 
Sabaté y de Facerías y de muchos otros que la organización  incluso llego a 
expulsar para desentenderse de ellos. 
           De todas maneras, no hay que culpar a nadie por estos hechos, la idea de 
terminar con la dictadura franquista siempre existió tanto en el interior como en el 
exilio, ahora bien en absoluto se puede culpar a una generación que vivió la 
revolución, pero perdió la guerra, vivió dos guerras, conoció el exilio y los campos 
de concentración.  
            En fin, seguro que necesitaban un poco de paz, al menos interiormente.  
             
 
 
6) Después del régimen de Franco, había también una  
escisión en la CNT en 1979. ¿Cómo afectó esto el mo vimiento 
anarquista en el país? 
 
    Después de la muerte del dictador en Noviembre de 1975 había en Catalunya 
al menos unos 10 comités regionales de la CNT en clandestinidad diferentes en 
Barcelona, este es el embrión de la constitución de la CNT, en la llamada Asamblea 
de Sans de febrero de 1976, más algunos grupos de Madrid y el resto de España.    
          Muchos de estos grupos a la vez también eran representantes de las 
escisiones del exilio. Pese a todo en este periodo de transición, en España se abre 
un proceso democrático en el que la CNT vive un momento álgido, sobretodo al 
entrar en sus sindicatos una nueva generación de jóvenes libertarios. 
           El crecimiento de la CNT fue espectacular y al menos en Barcelona se vivía 
una transformación social importante, en la cual se estaban recuperando libertades 
colectivas e individuales de la cual éramos partícipes, en unos momentos en que el 
propio Ministro de Gobernación (Interior) Rodolfo Martín Villa  declaró 
públicamente algo así como: “el gobierno tenía más miedo al resurgir del 
movimiento libertario que a la ETA” que en esos momentos usaba las armas con 
mucha frecuencia. 



           Esta nueva generación de jóvenes anarquistas, tuvo una generosidad 
importante y en algunos momentos se creyó que era posible un cambio social en 
España.  
            Ahora bien, las luchas interna que ya venían del exilio y naturalmente el 
interés del Estado por que la CNT y el movimiento libertario no resurgiera en 
España, acabaron con el movimiento libertario en la transición.  
            El Estado no dudo en reprimir al movimiento libertario que se quedo solo, 
contra los Pactos de la Moncloa y todo lo que implicaba de concomitancia con el 
anterior régimen franquista y la nueva monarquía. En definitiva el anarquismo fue 
la única organización salvo los Aberzales Vasco que opto por la ruptura, y 
naturalmente los partidos políticos y el Estado no estaban dispuestos a tolerarlo.  
             Recuérdese por ejemplo el caso Scala, (un montaje maquinado por el 
mismísimo Ministerio del Interior) y otros jóvenes de grupos autónomos a los que 
el Estado facilito o acerco la droga para terminar en la cárcel o en el psiquiátrico. 
             En cuanto a la escisión provocada o consolidada en Diciembre de 1979 en el 
V Congreso de la CNT, evidentemente provoco un conflicto interno, al igual que 
unos meses antes fue la expulsión de los llamados “Paralelos”, el conflicto se fue 
gestando durante todos estos años de transición, pero no creo que alterara 
demasiado el papel del movimiento libertario en la transición. 
             Hoy en día, en momentos residuales de la CNT tampoco tiene demasiado 
sentido esta escisión que obedece más a posturas de intransigencia febril. 
             De todos modos ya en los primeros momentos de la enfermedad del 
Dictador, políticos importantes de la transición procedentes del franquismo, 
tuvieron reuniones a escala internacional (la trilateral denominada por aquel 
entonces) donde ya se decidió el modelo español de la transición con la Monarquía 
y unos sindicatos correas de transmisión de los partidos, por lo que la CNT estaba 
sentenciada a su propia suerte. 
 
 
7) ¿Qué papel todavía juega la AIT para la CNT?  

 
    Aquella organización creada o recuperada en 1922 por Rudolf Rocker y su 
compañera Milly Witkop, principalmente para ayudar a los deportados de Rusia  y 
luego Pierre Bersnard durante los años 30, y después de la segunda guerra mundial 
con John Anderson, René Lamberet,  Helmunt Rudiguer y demás para una  
colaboración con el exilio sobretodo francés, no tengo ningún conocimiento de la 
relación de la CNT y la AIT aunque me imagino que sirve de vínculo con el resto 
de sindicales anarcosindicalistas de Europa y América. 
 
 
8) Otro legado importante del anarquismo español so n las 
ideas pedagógicas de Francisco Ferrer. Él inspiró " Escuelas 
Libres" en muchos países, algunos de los cuales exi stió por 
décadas. ¿Este legado todavía desempeña un papel en  España? 
 
    Ferrer Guàrdia nació en Alella (muy cerca de Barcelona) el 10 de enero de 
1859 en una familia muy católica, con varios hermanos y solamente él y su hermano 
Josep se apartaron de las ideas religiosas de la familia, después de algunos 
contratiempos con su madre y los curas de Alella, su padre lo envió a trabajar con 
un tío suyo en Barcelona (al hoy barrio de St Martí de Provençals) allí por las 
noches estudiaba con su tío, las ideas Republicanas y de la Internacional de Pi y 
Margall, quien había traído a Catalunya las ideas de Proudhon.  



          En Barcelona entrara en la Masonería , la logia “La Verdad”. 
          En 1883 entra a trabajar de revisor en los ferrocarriles de la línea de Barcelona 
a Port Bou Cerbere (Frontera con Francia) en aquel momento ya era militante del 
Partido Republicano Federal Progresista de Ruiz Zorrilla. Por lo que aprovecha su 
trabajo para hacer de enlace con los amigos de Zorrilla exiliados en Francia. 
          En 1886 está  junto al General Republicano Vilacampa cuando éste hace un 
pronunciamiento militar Republicano que fracasa, por lo que debe de exiliarse en 
Francia,  en París le acompaña su primera compañera Teresa Sanmartin con la cual 
tendrá tres hijas. Se separa de ella en 1890 con mucha polémica. 
          En París conoce a Leopoldina Bonnard (profesora y libre pensadora) con la 
cual se casa en 1899 y tiene su hijo Riego. También en ese tiempo en París conoce a 
los anarquistas Charles Malato, Jean Grave, Sebastián Faure, etc. 
          Ferrer se dedica en París a dar clases de español , será así como conoce a 
Ernestina Meunier  de familia acaudalada, que con el tiempo y después de su 
muerte, Ferrer recibe una cuantiosa fortuna como herencia  de los Meunier , lo que 
posibilitara que Ferrer pueda llevar adelante su proyecto de Escuela Moderna y 
otros como el periódico “La Huelga General”, además también se habla de que 
algunos de los libros de las  publicaciones de la Escuela Moderna llegaron a ser 
verdaderos bestseller de la época como “Las Ruinas de Palmira” del Conde Volney 
del cual Ferrer tenía los derechos. 
          De todas maneras, donde Ferrer  encontrara las mejores referencias para su 
proyecto de escuela será junto al anarquista Paul Robin y su escuela de Ciempiés, 
que recoge los niños de la calle para darles una formación.  
          Así llegado el momento de poner en práctica su proyecto de Escuela,  Ferrer 
se rodea de todos sus amigos y compañeros del anarquismo francés mencionados 
antes y de Republicanos Barceloneses como Odón de Buen, Tarrida del Mármol, 
Ramón y Cajal  y sobretodo de su mano derecha el abuelo del anarquismo Anselmo 
Lorenzo.  
          A Lorenzo le encargará que busque un local amplio en Barcelona i éste lo 
encuentra en la calle Bailén 56. 
          La Escuela se decía Moderna por que rompía con todo el sistema pedagógico 
del momento, desde las aulas mixtas, las excursiones al campo, y a los lugares de 
producción, como por ejemplo la visita que los niños hicieron a la fábrica de la 
familia de Mateo Morral en Sabadell. También había que destacar la ventilación de 
las aulas, la higiene, los lavabos limpios, etc. Hay que tener en cuenta que en 
aquella época había escuelas que no disponían  ni tan siquiera de lavabos y la 
higiene era tratada superficialmente. 
          En cuanto a los valores de la educación en vez de enseñar religión, se daban 
clases de historia de la religión, lo que comportaba una crítica bastante severa con 
el clero. Y sobretodo se orientaba en los valores de la ciencia y el humanismo. Todo 
ello con el claro objetivo de desterrar de la mente de los niños los proyectos de 
ambición de la usura, el egoísmo y la competitividad. 
          Después llegaría el atentado de Mateo Morral al monarca Alfonso XIII y los 
intentos de implicación de Ferrer ya que Mateo había estado el Bibliotecario de la 
Escuela Moderna, lo cierto es que ya no volvería abrir nunca más La Escuela 
Moderna, aunque si pudieron continuar con las Publicaciones de la Escuela 
Moderna, textos fundamentales para los alumnos de las escuelas Laicas, a la vez 
que servía para crear nuevo profesores para las nuevas Escuelas repartidas por la 
geografía catalana o de la península ibérica.  
           Después de salir de la Cárcel y declarado inocente en el caso de Mateo 
Morral, Ferrer de nuevo viajo por Europa sobretodo París, pero tuvo que volver por 



que su cuñada se puso enferma, hecho que coincidió a los pocos días con la 
revuelta de la Semana Trágica de Barcelona de julio de 1909,  momento que los 
poderes fácticos aprovecharon para implicarlo como chivo expiatorio de aquellos 
acontecimientos, por los cuales fue condenado y ejecutado. 
          Hoy día los periodistas y políticos del estado español ignoran a Ferrer y 
cuando se presta la ocasión  tergiversan su figura y su obra pedagógica. 
          Mientras que muchos pedagogos creen e intentan argumentar, que las 
enseñanzas de Ferrer y de la Escuela Moderna están superadas. 
          Pero eso no es cierto, ya que si Ferrer apostó por los niños fue por considerar 
que para transformar  la sociedad  había que incidir en la infancia, en definitiva 
aspiraba a crear un hombre nuevo, que fuera capaz de respetar su entorno y que 
tuviera unos valores de solidaridad y colectivos de apoyo mutuo,  desterrando de 
ese hombre nuevo, los valores tan arraigados en el capitalismo, de la envidia,  
engaño,  usura, corrupción,  competitividad, etc.  
          Por ello, los retos que se marco Ferrer aun están por conseguir, hoy igual que 
ayer las injusticias continúan en este mundo dan dispar.  
          En España constantemente hay proyecto de escuelas libres que intentan abrir 
el abanico de posibilidades de escaparse del marco legal de una enseñanza 
institucionalizada y mecánica, pero las trabas de reglamentación que impone la 
administración o las realidades económicas impiden que se puedan desarrollar 
proyecto de larga longivilidad. Tan sólo en Mérida Extremadura ha sido posible  un 
proyecto de Escuela Libre de más de 30 años  “Paideia” pero con muchas  
dificultades y  trabas burocráticas. 
 
 
 
9) ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cuáles son los princ ipales 
grupos anarquistas y organizaciones que siguen acti vos, y 
cuáles son las relaciones entre ellos? 
 

    Hoy la Sociedad ha cambiado y el anarquismo también, no tiene nada que ver 
con el anarquismo de los años 20 y 30.  
          Podemos entender que es un anarquismo de resistencia ideológica, algo 
reformista  que apenas molesta al establiment salvo raras excepciones.  
          El Estado cada vez tiene mejores mecanismo de control y eso se nota, el 
Estado está instalado en cada uno de nosotros, y nos provoca sus miedos. Pero 
siempre quedan pequeñas grietas por donde escapar de él. 
          El anarquismo no es una ideología, como podemos entender el marxismo, si 
no más bien un sentimiento, una actitud frente a la vida. Y esa actitud frente a la 
vida  abre un abanico de comportamientos diversos e importantes. 
          Al anarquismo por lo general en un primer momento, en los años de juventud 
se llega a través de la rebeldía, pero la rebeldía no es revolucionaria.     
          Por ello, cada individuo llega al anarquismo por diferentes caminos o 
situaciones personales e individuales, con la maduración de las ideas después de 
una larga reflexión. 
          A partir de aquí, el anarquismo organizado recoge las diferentes 
sensibilidades y se estructura en diversos grupos de afinidad. 
         Hoy día, tenemos una sociedad completamente despolitizada y manipulada 
por la política y los medios de  de comunicación que en nada favorece una 
evolución de cambio social, donde lo único que prima en las diferentes clases 
sociales son los valores del capitalismo salvaje. Y aunque se nos hace evidente que 
para seguir evolucionando equilibradamente con nuestro medio ambiente “el 



respecto al entorno”,etc necesitamos de un cambio radical de nuestro medio de 
vida, y en este momento el grueso de la población del planeta no está dispuesta a 
ceder sus privilegios.     
          A pesar de todo ello, en Catalunya hay una red importante de grupos 
anarquistas y movimientos sociales que apenas se interrelacionan, aunque hay 
esfuerzos para cambiar esa dinámica, apenas es susceptible.  
           Años atrás, todo el movimiento libertario giraba entorno a la CNT, pero ya 
desde hace algún tiempo , el movimiento libertario, es un movimiento autónomo y 
la CNT a pasado a ser un grupo más. 
           Por otro lado, este año nos encontramos en el centenario de la central 
anarcosindicalista CNT, por lo que todos los actos que se programan en estos 12 
meses probablemente proyectaran a la CNT, pero como sabemos, después de los 
momentos álgidos viene el desasosiego y la calma. Aunque naturalmente 
esperamos que esto no sea así. 
           Para acabar creo que hay que destacar a movimientos sociales como el 
“Forum social de Barcelona”, “Repensar  Barcelona” e iniciativas como 
“desaprender” que están creciendo a cada instante, que son movimientos 
autogestionarios que recogen  diversas iniciativas de un amplio abanico político 
que se cuestionan el modelo político y social en el cual estamos inmersos y al cual 
se intenta darle respuesta alternativa y diferente, de que “otro mundo es posible”. 
 
 
 
10) De vista internacional, el anarquismo español t odavía 
es principalmente asociado con la CNT y la tradició n 
anarco-sindicalista. Al mismo tiempo, especialmente  
Barcelona ha llegado a ser muy conocido por un movi miento 
muy activo de squatters, contracultura alternativa,  y 
jóvenes anarquistas con ideas insurrectas. ¿Crea es to 
escenas anarquistas diferentes en el país o hay muc ha 
colaboración entre corrientes (tendencias) y genera ciones 
diferentes? 
 
    Como hemos dicho antes, la CNT hoy día es un grupo más y su influencia 
anarcosindicalista apenas tiene presencia entre los trabajadores, algo más de 
presencia sindical tiene hoy día  la CGT, en lugares claves como el transporte de 
autobuses de Barcelona. Donde en los últimos años ha habido  algunas huelgas del 
sector importantes. 
           También el movimiento squatters ha estado y todavía  es un movimiento 
importante, que en mi opinión ha tenido diversas fases, si en un principio tenía los 
referentes llegados de Europa e incluso del anarquismo español a mediados de los 
90 los squatters de aquella época negaban cualquier vínculo para con el 
anarquismo, ni de los squatters europeos, ahora bien a finales de los 90 y principios 
del nuevo milenio, adquieren una mayor conciencia de colectivo, y hoy día, la 
interrelación es algo fluida, pero en general no creo que haya mucha colaboración 
entre distintas corrientes del anarquismo y menos generacionales, ni tan siquiera 
corrientes contraculturales,  antes mejor habría que hablar de interrelación de 
individuos, personas donde si podemos encontrar espacios interculturales, donde si 
podemos encontrar estos espacios intergeneracionales, donde se mezclan 
individuos de las diferentes tendencias, pero siempre hablando de personas no de 
grupos. 
             Sin embargo y ante la situación global de crisis y cambio climático de este 
mundo en que vivimos, es evidente que cada día es más urgente la “radicalización 



de las conciencias” hacia un mundo diferente donde ya no primen los intereses 
económicos, si no, por el respecto al entorno y a la vida que se genera en ese 
entorno. De nada nos sirven las vanguardias de uno u otro país, si no hay un 
cambio de modelo y concienciación global. 
               En definitiva el anarquismo y los movimientos sociales estamos  delante 
del proyecto más importante y el de mayor envergadura que ha conocido  la 
humanidad, ya que el capitalismo nos ha demostrado con creces que es 
incompatible con la conservación y el respeto a este maravilloso planeta llamado 
Tierra. Sólo la racionalidad de una sociedad sin dirigentes ni siervos, nos dará la 
posibilidad de que futuras generaciones puedan desarrollar sus vidas con dignidad. 
 
      Manel Aisa Pàmpols 
                                                                            Diciembre de 2009 
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