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Cenetista, nació el 4 de agosto de 1901 en Jumella Murcia
Tenía el seudónimo de Juanel, su compañera fue la asturiana
Lola Iturbe Arizcuren que utilizaba con frecuencia el
seudónimo de Kyralina.
De joven ya tuvo problemas en su pueblo por su rebeldía,
por ello marchó como otros muchos hacía Barcelona para
buscarse la vida.
A finales de 1922 acude a la celebración de un pleno
anarquista organizado por los "Solidarios" en la montaña de
Montjuïc, de allí saldrá con el cargo de Secretario de la
"Comisión Nacional".
Exiliado en Francia durante la dictadura de Primo de Rivera
En 1926 es nombrado como
el representante español de la
Editorial Internacional montada hacia poco tiempo por
Durruti, Ascaso Sebastián Faure, Severin Fernandel, Manuel
Pérez
y otros intelectuales y anarquistas franceses en
Paris.

Juan Manuel Molina 1917

Expulsado de Francia, por lo que volvió por un tiempo a
vivir en Bruselas, como ya había hecho en alguna que otra
ocasión.
En 1930 se hace cargo del Comité Peninsular de la FAI
después de volver de Bruselas donde residía en tiempos de
clandestinidad,
(había sustituido del cargo a
José
Elizalde.
Al término del Congreso de CNT en el teatro del
Conservatorio de junio 1931, se celebró un mitin en el
Teatro Fuencarral en el que intervino junto a Luzbel, según
Juanel,
esté fue el mitin más imponente que organizó la
CNT en Madrid.
En 1933 se incorpora de nuevo a la FAI después de pasar un
año en la cárcel y su primera tarea será dirigir su órgano
de expresión "Tierra y Libertad" reemplazando, esta vez a
Manuel Medina González, ya que éste acababa de ser
detenido.
Juanel será de nuevo detenido al igual que otros compañeros
en las jornadas insurreccionales de diciembre de 1933 en el
momento de la detención él estaba en un local del sindicato
de
barberos de la CNT de la calle Gracia núm. 65 de
Valencia, y los anarquistas estaban celebrado una reunión
clandestina, por algún chivatazo la policía interrumpió la
asamblea y
en el registro posterior
encontró importante
documentación era el 19 de diciembre de 19331.
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Lola Iturbe i Juan Manuel Molina 1928

Juan Manuel Molina como hemos dicho antes ocupó el cargo de
secretario
de
FAI
de
1930
hasta
1935
menos
las
excepciones por culpa de sus detenciones del 1932 y 1933,
tiempo que paso en la cárcel.
En julio de 1936 entró a formar parte del Comité Central de
Abastecimientos como delegado de la FAI, durante esta época
hacía de enlace (Secretario Comité de Enlace AragónCataluña) es decir, estaba relacionado con el Consejo de
Aragón.
También en 1937 tenía otros cargos como el de Subsecretario
de defensa, hay un articulo donde Molina trata interesantes
quistiones
que trata de aclarar, lleva por título
“Aclaración a la opinión pública” publicado en Solidaridad
Obrera de marzo de 1937 que deja patente su opinión del
momento2.
Donde el propio
Juan Manuel contesta a una de
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las artimañas políticas aparecidas en el periódico “Treball
del PSUC el 9 de marzo del 37, en concomitancia con la UGT
tergiversan unos acuerdos donde al parecer facultan a la
Generalitat para incorporación a filas, y al parecer esto
corresponde a su responsabilidad y al gabinete que él tiene
competencias es decir, a la Consejería de Defensa y aclara
que se ha corregido la versión del periódico “Treball” en
la “Gaceta” donde días posteriores concretamente el 16 de
marzo se firmó ese decreto por lo que a petición de la
Consejería de Defensa el Presidente de la Generalitat
estaba facultado a firmar dicha orden. Así pues Juan Manuel
apuntaba
que
tanto
el
PSUC
como
UGT
adelantaban
acontecimientos.
En mayo de 1937 cuando en Barcelona corre la sangre de los
compañeros obreros por las calles ciudad,
por los
intereses políticos de más allá de las fronteras, a pesar
de su voluntad consigue detener una columna motorizada que
desde el frente de Huesca volvía hacia Barcelona por los
sucesos de mayo, era el 4 de mayo de 1937, él junto a
Santillán y Isgleas consiguen detener
en Lérida a las
columnas de milicianos de
Máximo Franco y Josep Rovira
(POUM) cuando éstos apresuradamente se dirigían a Barcelona
en defensa de sus compañeros.
Pero cuando llega el mes de agosto y los planes del
gobierno central de Madrid conspiración aleccionada desde
Moscú que abre las puestas en la acción de las columnas
militarizadas de Lister que entran en Aragón por la fuerza
de las armas para destruir el Consejo de Aragón y con ello
todas las colectividades anarquistas cambiando el sistema
por los Consejos Municipales Comunistas, de triste recuerdo
para la revolución.
Juanel debe de dejar su cargo de relaciones con el Consejo
de Aragón pero consigue llegar viajar este mismo agosto a
Valencia
donde
da
cuenta
de
lo
ocurrido
a
las
colectividades a Marianet del Comité Nacional de CNT y
ambos se reunieron con Negrin, ante los hechos consumados
darle las quejas de las organizaciones anarquistas
y
advertirle de lo que significaba no sólo para la revolución
sino también para la guerra aquella decisión de ocupar las
tierra de Aragón por los comunistas,
aunque de poco
sirvió aquella queja.

También estuvo militarizado con el X Cuerpo del Ejército
que tenía el mando “el solidario” Gregorio Jover como
comandante y él como Comisario hasta 1938.
Ante la derrota militar, exiliado en Francia fue a parar a
los campos de Concentración de Argeles, después estuvo por
un tiempo Chemin du Pont de la République
2 Villa les
Acacia près Castanet a Nimes Card entre los meses de abril
y julio de aquel fatídico año de 1939, otro de los
domicilios que tuvo a los inicios de los cuarenta en
Francia fue en Xucr, route de Sauve a Nimes.
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El 6 de junio de 1943 se organiza de nuevo la CNT en el
exilio un pleno clandestino donde Juanel participa como
delegado, que se celebra en la región de Aigle en la baja
Normandía,
él que habitaba en Montpelier tendrá que
recorrer un largo camino lleno de dificultades y obstáculos
hasta llegar a su destino, buena parte del recorrido lo
hará andando, también participa José Asens José Berruezo,
Agustín Galera, José Germán González, Felipe Alaíz, y
otros. En este pleno se organizaría el "Comité de
Relaciones del Movimiento Libertario Español en Francia" y
él sería el encargado junto con Felipe
Alaíz de escribir
una circular a todos los compañeros libertarios en el
exilio. Él será como no, uno de los firmantes del acta de

este pleno junto a varios compañeros más3.
Poco después fue junto a Germán los delegados para informar
de la celebración del Segundo Pleno en el Departamento de
Cantal para ello se trasladaron hasta Saint Etienne a la
vuelta
por el camino iban convocando a todos los
compañeros que encontraban a su paso para que acudieran a
la convocatoria, que era para el 23 octubre de 1943 en
Toulouse la Junta Española de Liberación con los diversos
partidos que integran la Alianza entre los libertario
firman esa constitución Bernardo Merino, Miguel Chueca,
Juan Manuel Molina, y Paulino Malsand, recordemos que todo
este viaje lo realizaba en la Francia ocupada de 1943
cuando todavía estaba lejos el desembarco de Normandía por
parte de los aliados que fue el 6 y 7 de junio de 1944.

Dibujo de Castelao Mujer y hombre asesinados por los falangistas

El 5 de diciembre de 1943 participa en el pleno regional de
CNT de "La Fare-les-Olivers como Comité relaciones y

3
Abel Paz CNT 1939-51 p.94

delegado de Marsella 4
Fue miembro del Comité de Relaciones
Septiembre de 1943 a Marzo de 1944.

de
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desde

A primeros de 1944 se reúne con la resistencia francesa va
acompañado de Germán y Bernardo Merino para buscar lazos de
colaboración. Aquel mismo año
es detenido por la Gestapo
en Toulouse, pero poco más tarde puesto en libertad logra
justificarse ante los nazis y es dejado en libertad.

Primera página Acta del Pleno de 1943 en el exilio cuando todavía en
Francia estaba el nazismo.

Colabora en la revista "Exilio" que salió desde 1944 hasta
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el año de 19475.
El 16 de septiembre de 1944 participa en la plenaria de
regionales de Clermont Ferrand
donde será elegido como
nuevo secretario del Comité Nacional de la CNT donde será
apoyado por 9 regionales.
No participó en el Congreso de París de 1945 y poco después
estuvo con la escisión del movimiento obrero
En 1946 el Comité Nacional de la CNT en el exilio lo
nombra delegado permanente en el interior. Será también
Secretario de Defensa del Comité Nacional y Secretario de
Defensa de “Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas”.
Detenido pasara unos cuantos años en prisión donde
encontramos un libro que poco más o menos nos explica
aquellos siete años encerrados en las cárceles de España.
donde nos habla de su día a día, los el presidio de Alcalá
de Henares donde eran temidos los viernes porqué se
presentaban los falangistas para realizar sus particulares
sacas, y nos cuenta una de esas de los primeros tiempos
cuando en 1939 era cosa de cada día y un mes se dedicaron
los falangistas a asesinar a presos tantos como señalaba
el calendario el día del mes en que estaban total el primer
día mataron uno y al final de mes eran 31 los fusilados ese
día en total aquel mes de julio de 1939 murieron en las
sacas 496 presos fusilados6.
También Juanel tiene tiempo en ese lugar perverso, de
observar y reflexionar y nos habla de la solidaridad
efectiva y emocionante que se practicaba en la cárcel de
Alcalá de Henares y por extensión en todos los penales del
país.
Tendrá oportunidad
de conocer cómo funcionaba ese entorno
y
nos habla del boletín
clandestino de la Alianza
Nacional de Fuerzas Democrática en su versión de delegación
en la cárcel
que hacían los propios presos tras las
noticias que recibían del exterior.
Tiene publicados varios libros a destacar el libro de "El
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movimiento clandestino en España 1939-1949" "Noche sobre
España 7 años en las prisiones de Franco" editados los dos
en México, todos sus libros editados por Mexicanos Unidos
que tenían como director a su amigo Fidel Miró.
No cabe duda de que fue un hombre muy activo y responsable
de su actos, que llevo su compromiso con la organización y
sus compañeros hasta límites difíciles de prever
y que
participó en todo momento con el anarcosindicalismo de la
CNT, otra cosa será, la visión que otros compañeros de
otros sectores del anarquismo los llamados “Los purista” no
tuvieran en algunos episodios, demasiadas referencias de
él.
Regreso a España con su compañera Lola Iturbe y participó
activamente en la reconstrucción de la CNT de 1976, murió
el 20 de septiembre de 1984 en Barcelona
-Molina Mateo, Juan Manuel: El movimiento clandestino en
España (1939-1949). Ed. Mexicanos Unidos México 1976 522
pág
-Molina, Juan Manuel: Noche sobre España. Siete años en las
prisiones de Franco. Ed. Libro Mexicanos México 1958 184
pág -Molina, Juan Manuel: El comunismo totalitario. Ed.
Mexicanos unidos México 1982 128 pág.
Además hay artículos suyos en buena parte de la prensa
libertaria de la guerra civil y exilio
Manel Aisa Pàmpols

