


índice
índiceíndice 

  

Ekinaren Ekinaz argitaratua 

43 posta kutxa - 48970 BASAURI (BIZKAIA) 

 

2006ko uztailean argitaratua 

TÍTULOS PUBLICADOS
TÍTULOS PUBLICADOSTÍTULOS PUBLICADOS 

  





La anarquía 
La anarquía La anarquía ---

 Errico Malatesta
 Errico Malatesta Errico Malatesta 

  





Entre campesinos 
Entre campesinos Entre campesinos ---

 Errico Malatesta
 Errico Malatesta Errico Malatesta 

  





Escritos (I) 
Escritos (I) Escritos (I) ---

 Errico Malatesta
 Errico Malatesta Errico Malatesta 

  





Escritos (
Escritos (Escritos (II) II) II) ---

 Errico Malatesta
 Errico Malatesta Errico Malatesta 

  





Textos libertarios (I) 
Textos libertarios (I) Textos libertarios (I) ---

 M. Bakunin y E. Reclus
 M. Bakunin y E. Reclus M. Bakunin y E. Reclus 

  





Textos libertarios (II) 
Textos libertarios (II) Textos libertarios (II) ---

 Gómez Casas y P. Besnard
 Gómez Casas y P. Besnard Gómez Casas y P. Besnard 

  





Textos
TextosTextos libertarios (III) 

 libertarios (III)  libertarios (III) ---
 Isaac Puente
 Isaac Puente Isaac Puente 

  





Mujeres para la libertad
Mujeres para la libertadMujeres para la libertad 

  





La ley del número 
La ley del número La ley del número ---

 Ricardo Mella
 Ricardo Mella Ricardo Mella 

  





La coacción moral 
La coacción moral La coacción moral ---

 Ricardo Mella
 Ricardo Mella Ricardo Mella 

  





A
AA

narquismo y organización 
narquismo y organización narquismo y organización ---

 Rudolf Rocker
 Rudolf Rocker Rudolf Rocker   





Textos libertarios (IV) 
Textos libertarios (IV) Textos libertarios (IV) ---

 R. Rocker y W. Tcherkesoff
 R. Rocker y W. Tcherkesoff R. Rocker y W. Tcherkesoff   





El Estado y su papel histórico 
El Estado y su papel histórico El Estado y su papel histórico ---

 P
 P P

edro Kropotkin
edro Kropotkinedro Kropotkin 

  





Doce pruebas de la inexistencia de Dios 
Doce pruebas de la inexistencia de Dios Doce pruebas de la inexistencia de Dios ---

 S. Faure
 S. Faure S. Faure 

  





Textos ateos 
Textos ateos Textos ateos ---

 Sebastián Faure
 Sebastián Faure Sebastián Faure 

  





Del desarrollo al decrecimiento
Del desarrollo al decrecimientoDel desarrollo al decrecimiento 

  
-
--
 Jean Pierre Tertrais
 Jean Pierre Tertrais Jean Pierre Tertrais 

  



índice
índiceíndice 

  

Presentación .
Presentación .Presentación .   

Zaragoza Mayo 1936 se formula el proyecto: el comunismo libertario.
Zaragoza Mayo 1936 se formula el proyecto: el comunismo libertario.Zaragoza Mayo 1936 se formula el proyecto: el comunismo libertario.   

L@s anonim@s.
L@s anonim@s.L@s anonim@s.   

Prat del Llobregat, ayer: pueblo sin Estado.
Prat del Llobregat, ayer: pueblo sin Estado.Prat del Llobregat, ayer: pueblo sin Estado.   

Las colectividades agrarias.
Las colectividades agrarias.Las colectividades agrarias.   

Los tranvías de Barcelona.
Los tranvías de Barcelona.Los tranvías de Barcelona.   

El movimiento libertario y la cultura.
El movimiento libertario y la cultura.El movimiento libertario y la cultura.   

Las escuelas racionalistas y el CENU.
Las escuelas racionalistas y el CENU.Las escuelas racionalistas y el CENU.   

5
55
 
  

7
77
 
  

19
1919 

  

29
2929 

  

37
3737 

  

51
5151 

  

59
5959 

  

65
6565 

  



 



las respectivas escuelas. Uno de los eventos más sobresalientes y que más llamaron la 

atención en Barcelona y en toda Cataluña fue la Semana de Conferencias Pedagógicas 

que la Federación Regional de Escuelas Racionalistas de Cataluña organizó con la parti-

cipación de personalidades muy destacadas. Gonzalo de Reparaz disertó sobre el tema 

La historia y la geografía en la escuela; el Dr. Emilio Mira y López, destacadísimo psicó-

logo, desarrolló el tema de La sicología en la escuela; el joven Dr. Félix Martí Ibáñez 

desarrolló el atractivo tema de La medicina en la escuela; Gustavo Crochet, conocido 

pintor y dibujante, habló sobre El arte en la escuela; el Dr. Alberto Carsi impartió una 

verdadera cátedra sobre La geología y la antropología en la escuela; Floreal Ocaña di-

sertó sobre La Escuela Racionalista, B. Cano Ruiz resumió todo el curso, como Secreta-

rio de la Federación. 

Todas estas actividades de la Federación Regional de Escuelas Racionalistas se vie-

ron a su vez coronadas por la publicación de un semanario infantil titulado "Porvenir", 

del cual se hacía una edición aparte en idioma catalán, impreso a todo color y con la 

colaboración de una verdadera pléyade de buen@s dibujantes y buen@s escritores. 

Es muy importante señalar que esta labor cultural desarrollada por la Federación Re-

gional de Escuelas Racionalistas de Cataluña fue persistiendo, a pesar de los vaivenes 

de la guerra, hasta el final de la misma, cuando Cataluña cayó en poder del franquismo. 

PRESENTACIÓN 

Este documento que aquí os presentamos es parte de una recopilación de textos reali-

zada por el periódico Solidaridad Obrera cuando en el año 1986 se celebraba el 50 ani-

versario de la Revolución llevada a cabo en España en 1936 tras la sublevación militar 

fascista del 18 de Julio. 

Esto es una simple introducción a una parte de la historia del proletariado que tod@s 

l@s portavoces de la historia oficial han querido silenciar y de esta manera intentar que 

desaparezca de las páginas de la historia. 

Nosotr@s pesamos que es una deuda la que se tiene con tod@s aquell@s personas 

que con su ilusión, esfuerzo y tesón demostraron que otro mundo es posible y lo demos-

traron en medio de un conflicto bélico que dejó las cunetas y descampados llenos de 

muert@s y prosiguió con una represión salvaje. 

Este documento pretende ser un modesto homenaje a tod@s aquell@s hombres y mu-

jeres que pagaron con sus vidas, con el destierro y la prisión la osadía de creer y luchar 

por la libertad del ser humano, a tod@s aquell@s que aún hoy en día seguimos buscan-

do por los caminos y campos y que l@s mism@s que mucho se acuerdan de otras vícti-

mas no quieren recordar porque fueron sus antecesores l@s que cometieron tan vil tro-

pelía. 

A tod@s est@s compañer@s l@s recordamos y tomamos la firme convicción de conti-

nuar con el camino que ell@s emprendieron de ese sueño de justicia y libertad que es el 

comunismo libertario, ell@s nos enseñaron el camino... Nosotr@s lo continuamos.  



d) Ponencia de enseñanza superior. 

e) Ponencia de enseñanza técnica. 

f) Ponencia de enseñanza artística. 

Art.40. Todas las propuestas de las ponencias serán discutidas por el pleno del Comi-

té, y para la realización se constituirá un Comité Ejecutivo integrado por los presidentes 

de cada ponencia. 

(Artículo transitorio). Como primera medida de urgencia, el Comité de la Escuela Nueva 

Unificada estudiará la destinación que se dará a los edificios de los cuales que se apro-

piado la Generalitat, así como de los objetos que en ellos se encuentran y que han pasa-

do a ser patrimonio del pueblo. Organizará también inmediatamente la defensa de todos 

los edificios y objetos que contengan, y para el cumplimiento de esta misión solicitará el 

concurso de las milicias ciudadanas, que le será prestado en todo momento. 

Barcelona 27 de julio de 1936. Firmado, Lluis Companys. El Consejero, Ventura Gasol. 

La Federación de Escuelas Racionalistas. 

Algunas escuelas racionalistas de Cataluña se sumaron al CENU atraídas por lo espec-

tacular de estas disposiciones; no obstante, la mayoría de ellas se mantuvieron al mar-

gen conservando su personalidad y manteniendo una especie de ortodoxia libertaria. 

Aunque el movimiento de escuelas racionalistas de toda España, y muy particularmen-

te el de Cataluña, se desconcertó un tanto ante la subida de Juan Puig Elías a la presi-

dencia del Consejo de la Escuela Nueva Unificada bajo el gubernamentalismo de la Ge-

neralitat, hubo una rápida reacción, y la mayoría de las escuelas de toda España, y de 

Cataluña incluso, permanecieron al margen de ese nuevo organismo, a pesar de su tono 

anticlerical y sus ribetes libertarios, y se mantuvieron independientes de toda organiza-

ción oficial. Pronto se rehicieron las escuelas y aunque por efectos de la propia guerra 

algun@s maestr@s y mucha juventud marchó hacia el frente, debilitando el vigor propio 

del movimiento racionalista, éste también se vigorizo por la gran avalancha de nuevas 

gentes que ante el proceso avasallador de la revolución se incorporaron a todo el movi-

miento libertario, o al menos colaboraron con él con grandes simpatías. Ello tuvo como 

resultado final que la suma total de las escuelas fuera mayor y las condiciones generales 

en las que se desenvolvían fueran sensiblemente mejores. 

Ante las grandes necesidades que se presentaban y con el afán de cooperar de manera 

eficaz al movimiento en general se creó la Federación Regional de Escuelas Racionalis-

tas de Cataluña en la que se cobijaron todas las escuelas que no se habían sumado al 

Consejo de la Escuela Nueva Unificada. Inmediatamente la Federación Regional de Es-

cuelas Racionalistas desplegó una gran actividad y, coordinadamente, de acuerdo a las 

reuniones periódicas que se tenían con casi tod@s l@s maestr@s de toda la región, se 

fueron mejorando los métodos y en alguna medida se ayudaba a las escuelas más nece-

sitadas, tanto de orientación como de materiales, para su buen desenvolvimiento. Al pro-

pio tiempo la Federación Regional de Escuelas Racionalistas desarrollaba una labor de 

consolidación del movimiento racionalista, para lo cual se proyectó una escuela normal 

de maestr@s racionalistas y se creó un instituto de maternología y puericultura en com-

binación con la Agrupación de Mujeres Libres. También en combinación con la Escuela 

de Militantes creada por la CNT y al frente de la cual estaba el conocido militante Manuel 

Buenacasa, se organizaron diversos festivales que se celebraron en los mejores teatros 

de Barcelona y en los que participaban de una manera activa l@s propi@s alumn@s de 

toda Cataluña, fuese con recitales, bailes, coros y de más habilidades que ejercitaban en 



el yugo del franquismo se vigorizaron de forma que todas ellas mejoraron de una mane-

ra esplendorosa, sobre todo en los medios materiales para su funcionamiento. En todas 

partes se requisaron nuevos locales, se adquirieron nuevos materiales, nuevos mobilia-

rios, y l@s maestr@s fueron gozando cada vez más de los medios pedagógicos por los 

cuales unos pocos meses o años anteriores suspiraban. Sobretodo en Cataluña, el mo-

vimiento pedagógico adquirió una amplitud y unas características realmente nuevas, 

puesto que, siguiendo en muy buena parte las orientaciones de las escuelas racionalis-

tas, se creo el Consejo de la Escuela Nueva Unificada que abarcaba toda la educación 

oficial de las cuatro provincias catalanas. El decreto por el cual se creaba este organis-

mo decía así al pie de la letra: 

La voluntad revolucionaria del pueblo ha suprimido la escuela de tendencia confesio-

nal. Es la hora de una nueva escuela inspirada en los principios racionalistas del trabajo 

y de la fraternidad humana. Hay que estructurar esta escuela nueva unificada de tal mo-

do que no solamente sustituya al régimen escolar que el pueblo acaba de suprimir, sino 

que también cree una vida escolar inspirada en un sentimiento de solidaridad universal 

y de acuerdo con todas las inquietudes de la sociedad humana y la base de la supresión 

de toda clase de privilegios. 

El decreto. 

A propuesta, pues, del Consejero de Cultura, y de acuerdo con el Consejo Ejecutivo, 

decreto: 

Art.10. Queda constituido el Comité de la Escuela Nueva Unificada, que tendrá por 

objetivo: 

A)Organizar en los edificios apropiados por la Generalitat, el nuevo régimen docente 

de Escuela Nueva Unificada que sustituya a la escuela de tendencia confesional. 

B) Intervenir y regir este nuevo régimen docente, asegurando que responda en todos 

los aspectos al nuevo orden impuesto por la voluntad del pueblo, es decir, que esté 

inspirado en los principios racionalistas del trabajo, que tod@ obrer@ con actitu-

des pueda llegar, sin obstáculos, y prescindiendo de todo privilegio, desde la es-

cuela primaria a los estudios más elevados; a la universidad obrera y ala universi-

dad autónoma de Barcelona. 

C)Este Comité intervendrá en la coordinación de los servicios de enseñanza del Esta-

do, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. 

Art.20. Este comité estará presidido por el Consejero de Cultura de la Generalitat o por 

persona delegada y por representantes de los siguientes organismos sindicales de Ca-

taluña: por la UGT (Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza), Cayetano 

de L’Homme y Brugues, Josefa Urís Ri, Juan Ergas Soler, Francisco Albert Madrugat; 

por la CNT (Sindicato de Profesiones Liberales), Miguel Escorihuelas Guitarte, Juan 

Puig Elías, Juan P. Fábregas, Llaudo y Alberto Carsi; por el Ministro de Cultura y por la 

Normal de la Generalitat de Cataluña, Casiano Cortal y Marinelo; por la Universidad Au-

tónoma de Barcelona, Dr. Serra Unter; por  el Comité de la Universidad Industrial, Juan 

Aleu Bochaca y por Bellas Artes, Francisco A. Galli. 

Art.30. Este Comité, para su mejor funcionamiento quedará dividido en las siguientes 

ponencias: 

a) Ponencia de primera enseñanza. 

b) Ponencia de segunda enseñanza. 

c) Ponencia de enseñanza profesional. 

ZARAGOZA MAYO 1936 SE FORMULA EL PROYECTO: 

EL COMUNISMO LIBERTARIO 

La CNT, nacida en 1910 al calor de las luchas reivindicativas inmediatas, que fueron en 

realidad el principal factor que dio impulso al movimiento obrero de principios del siglo 

XX, fue madurando sus actuaciones hacia la consecución de sus finalidades revolucio-

narias. De ahí que en sus congresos se tuviera siempre primordial empeño en perfilar 

esas finalidades, que llegaron a ser, en los últimos tiempos uno de los principales acica-

tes de sus actuaciones. 

Por ello es que en el congreso que se celebró en Zaragoza en mayo de 1936, dos me-

ses antes de la sublevación fascista, considerando como una próxima realidad el adveni-

miento de la Revolución Social, se prestó la atención máxima a los problemas de la revo-

lución misma, para lo cual se estudió y plasmó en un dictamen el concepto cenetista 

sobre lo que debía ser la vida después de la revolución según el Comunismo Libertario, 

que fue como un programa aceptado implícitamente por todas las ramas del Movimiento 

Libertario. El Comunismo Libertario representaba en esta ponencia como una plataforma 

o inicio para posibilitar las realizaciones anarquistas llevadas hasta sus máximas conse-

cuencias. 

No ha de creerse, empero, que la obra constructiva de la Revolución iniciada en julio 

de 1936 estaba rígidamente estructurada obedeciendo a un programa como el que pudie-

ra haber sido el dictamen acordado en el Congreso de Zaragoza. La realidad fue que aun-

que los lineamientos generales de lo realizado concuerdan de manera notable con lo 

ideado en aquel congreso, el espontaneísmo preponderó y la diversificación de procedi-

mientos aseguraba la libertad esencial que formaba la base de las concepciones realiza-

doras. Como nada fue impuesto y la organización económico-social surgía espontánea y 

sin presiones, la características de las realizaciones revolucionarias variaban con arre-

glo a las peculiaridades de cada lugar, aunque es cierto que en toda la obra revoluciona-

ria se destacan como principios fundamentales las ideas base del Comunismo Libertario 

propiciado desde siempre por el anarquismo ibérico. 

El texto íntegro del dictamen acordado por el congreso dice así: 

«Es del dominio de todas las delegaciones que asisten a este Congreso que en el seno 

orgánico de la CNT se agitan, con dinamismo bien marcado, dos maneras de interpretar 

el sentido de la vida y la base de la estructuración de la economía post-revolucionaria. 

Esta múltiple concepción de tendencias obedece, a no dudar, a razones doctrinales y 

filosóficas que, al abrir huella en la sicología de l@s militantes crean dos formas incon-

cusas de pensamiento, cuyas energías en potencia hoy se esfuerzan por imprimir direc-

trices, dando cauce a dos corrientes. 

Ahora bien: si en esta doble movilidad de las energías no mediara el afán natural de 

hegemonías no habría problema. Pero esa aspiración espiritual, tenaz y constante, habrá 

de manifestarse con fuerza nueva en el plano interno de nuestros cuadros, abriendo, con 

el litigio, peligros serios a la unidad que acabamos de concretar. Esta ponencia, con la 

serenidad y conciencia necesarias para aquilatar y asumir la responsabilidad histórica y 

trascendental de esta hora, ha debido buscar la fórmula que recoja el espíritu y pensa-

miento de las dos corrientes, articulando con él los cimientos de la vida nueva. 

Así, pues, declaramos: 

Primero.  Que al poner la piedra angular a la arquitectura del dictamen hemos procura-



do construir con austero sentido de armonía sobre estos pilares: individu@ y sindicato, 

dando margen al desenvolvimiento paralelo de las dos corrientes y concepciones. 

Segundo. Consignamos, como refrendo a la expresa garantía de la armonía, el recono-

cimiento implícito de la soberanía individual. Con esta potestad, que vindica la libertad 

por encima de todas las disciplinas atentatorias, habremos de articular las distintas ins-

tituciones que en la vida han de determinar la necesidad, poniendo cauces a la relación. 

Y es así como, socializando el cúmulo de toda la riqueza social y garantizada la pose-

sión, en uso, de los instrumentos de trabajo, haciendo igual a tod@s la facultad de pro-

ducir, facultad convertida en deber, para tener opción al derecho de consumir, que el 

instinto por ley natural vindica en tod@s los imperativos de la conservación de la vida, 

surge el principio anárquico del libre acuerdo, para concretar entre l@s hombres el al-

cance, transacción y duración del pacto. Es así como el individu@, célula con personali-

dad jurídica, y entidad angular de las articulaciones sucesivas, que la libertad y la po-

testad de la Federación habrán de crear, ha de constituir el engarce y nomenclatura de 

la nueva sociedad por venir. 

Hemos de pensar tod@s que estructurar con precisión matemática la sociedad del 

porvenir sería absurdo, ya que muchas veces entre la teoría y la práctica existe un ver-

dadero abismo. Por ello no caemos en el error de l@s polític@s que presentan solucio-

nes definitivas para todos los problemas, soluciones que en la práctica fallan ruidosa-

mente. Y es porque pretenden imponer un método para todos los tiempos sin tener en 

cuenta la propia evolución de la vida humana. 

No hartemos eso nosotr@s, que tenemos una visión más elevada de los problemas 

sociales. Al esbozar las normas del comunismo libertario, no lo presentamos como un 

programa único, que no permita transformaciones. Estas vendrán, lógicamente, y serán 

las propias necesidades y experiencias quienes las indiquen. 

Aunque tal vez parezca que se encuentre un poco fuera del mandato que nos ha sido 

encomendado por el Congreso creemos preciso puntualizar algún tanto nuestro con-

cepto de la revolución y las premisas más acusadas que a nuestro juicio pueden y de-

ben presidirla. 

Se ha tolerado demasiado el tópico según el cual la revolución no es otra cosa que el 

episodio violento mediante el que se da al traste con el régimen capitalista. Aquélla, en 

realidad, no es otra cosa que el fenómeno que da paso de hecho a un estado de cosas 

que desde mucho antes ha tomado cuerpo en la conciencia colectiva. 

Tiene la revolución, por lo tanto, su iniciación en el momento mismo en que, compro-

bando la diferencia existente entre el estado social y la conciencia individual, ésta, por 

instinto o por análisis, se ve forzada a reaccionar contra aquél. 

Por ello, dicho en pocas palabras, conceptuamos que la revolución se inicia: 

Primero. Como fenómeno psicológico en contra de un estado de cosas que pugna con 

las aspiraciones y necesidades individuales. 

Segundo. Como manifestación social cuando, por tomar aquella reacción cuerpo en la 

colectividad, choca con los estamentos del régimen capitalista. 

Tercero. Como organización, cuando sienta la necesidad de crear una fuerza capaz de 

imponer la realización de su finalidad biológica. 

En el orden externo, merecen destacarse estos factores. 

a) Hundimiento de la ética que sirve de base al régimen capitalista. 

b) Bancarrota de éste en su aspecto económico. 

LAS ESCUELAS RACIONALISTAS Y EL CENU 

Difícilmente se pueden exponer hoy, ni siquiera con ayuda de los grandes adelantos 

científicos y los amplios conocimientos adquiridos sobre la verdadera naturaleza del ser 

human@, ideales pedagógicos que superen a lo dicho por Ferrer en este escrito sobre la 

educación del porvenir. 

Aunque estos ideales ferrerianos en cierto modo sirvieron de base a la actuación y 

orientaciones de las escuelas racionalistas que vivieron posteriormente a su fusilamien-

to, desde 1909 hasta 1936, sufriendo repetidamente los efectos de las represiones que 

los distintos gobiernos ejercieron sobre el movimiento obrero de orientación anarquista, 

el profesorado de estas escuelas se hizo eco en casi todo momento de las orientaciones 

nuevas en lo concerniente a métodos y prácticas pedagógicas, y a las nuevas orientacio-

nes filosóficas sobre educación que fueron surgiendo durante todo ese período de casi 

treinta años. Y en la medida en que las circunstancias, tanto económicas como de toda 

índole, lo permitían, las escuelas racionalistas se modernizaban a tono con los avances 

en el sentido educacional, al extremo de ir casi siempre a la vanguardia de todo el movi-

miento pedagógico en cuanto concierne a las prácticas y orientaciones escolares conce-

bidas, aunque sólo fuera bajo el punto de vista eminentemente práctico. Algunas de es-

tas escuelas que tuvieron la enorme suerte de estar bajo la protección de sindicatos 

fuertes, con una economía bastante desahogada, fueron verdaderos modelos que des-

pués abrían de servir como paradigma para las orientaciones escolares dadas en los 

momentos de la revolución. Ejemplos de ello pudieran ser la celebre escuela mantenida 

por el Sindicato Fabril y Textil de Barcelona, regida en los últimos tiempos por el profe-

sor Juan Puig Elías, que posteriormente habría de ser el presidente del Consejo de la 

Escuela Nueva Unificada, que controlaba todas las escuelas en la región catalana, y tam-

bién en San Feliu de Guixols, la escuela que se orientaba bajo los auspicios de las orga-

nizaciones obreras de la localidad y donde ejercía el profesorado la conocida maestra 

Antonia Maimón, o en Alicante las escuelas Armonía, ubicadas en el centro mismo de 

Alicante una, y en una de sus barriadas otra, que también tenían el apoyo de una asocia-

ción de amig@s de la escuela que cuidaba de su buen funcionamiento, y otras muchas 

escuelas esparcidas por todo el territorio español, como las de Andalucía, donde se des-

tacó el escritor Sánchez Rosa, se encontraban en el momento de la Revolución en un 

verdadero auge que después se incrementaba con las facilidades que la propia revolu-

ción habría de concederles. 

Cuando el 19 de julio se produjo la sublevación militar, las inquietudes propias del mo-

mento, el gravísimo peligro de una dictadura de tipo fascista hizo reaccionar de manera 

valiente, heroica y en cierto modo desesperada a l@s revolucionari@s de todos los mati-

ces y esencialmente a todo el movimiento libertario; por ello, el movimiento de escuelas 

sufrió en aquellos primeros días una especie de pausa, de relajamiento, porque las ener-

gías, todas las energías, estaban dirigidas al enfrentamiento contra las fuerzas negras 

que amenazaban con someter a España a una regresión de varios siglos, como sucedió 

después, cuando Franco consiguió dominar por completo todo el territorio ibérico. No 

obstante, como la reacción fue rápida y en pocos días se rechazó en media España a la 

sublevación militar, ya se comenzó a estabilizar de nuevo la vida y a la par que se iban 

creando las nuevas condiciones económicas por las colectividades y comunas que se 

establecían como ensayos espontáneos de comunismo libertario, el movimiento escolar 

se rehizo inmediatamente y las escuelas racionalistas de toda la zona no aplastada por el 



 c) Fracaso de su expresión política, tanto en orden al régimen democrático como a la 

última expresión, el capitalismo de Estado, que no es otra cosa el comunismo auto-

ritario. 

El conjunto de estos factores, convergentes en un punto y momento dado es el llama-

do a determinar la aparición del hecho violento que ha de dar paso al período verdadera-

mente evolutivo de la revolución. 

Considerando que vivimos el momento preciso en que la convergencia de todos estos 

factores engendra esta posibilidad prometedora, hemos creído necesaria la confección 

de un dictamen que, en sus líneas generales, siente los primeros pilares del edificio so-

cial que habrá de cobijarnos en el futuro. 

Concepto constructivo de la revolución. 

Entendemos que nuestra revolución debe organizarse sobre una base estrictamente 

equitativa. 

La revolución no puede cimentarse ni sobre el apoyo mutuo, ni sobre la solidaridad, ni 

sobre ese arcaico tópico de la caridad. En todo caso estas tres fórmulas, que a través de 

los tiempos han parecido querer llenar las deficiencias de tipos de sociedad rudimenta-

rios en los que el individu@ aparece abandonad@ frente a una concepción del derecho 

arbitrario e impuesto, deben refundirse y puntualizarse en nuevas normas de conviven-

cia social que encuentren su más clara interpretación en el comunismo libertario: dar a 

cada ser humano lo que exijan sus necesidades, sin que en la satisfacción de las mis-

mas tengan otras limitaciones que las impuestas por las necesidades de la nueva econo-

mía creada. 

Si todos los caminos que se orienta hacia Roma conducen a la Ciudad Eterna, todas 

las formas de trabajo y distribución que se dirijan hacia la emancipación de una socie-

dad igualitaria conducirán a la realización de la justicia y de la armonía social. 

En consecuencia, creemos que la revolución debe cimentarse sobre lo principios so-

ciales y éticos del comunismo libertario, que son: 

Primero. Dar a cada ser humano lo que exijan sus necesidades, sin que en la satisfac-

ción de las mismas tenga otras limitaciones que las impuestas por las posibilidades de 

la economía. 

Segundo. Solicitar de cada ser humano la aportación máxima de sus esfuerzos a tenor 

de las necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta las condiciones físicas y morales 

de cada individu@. 

Organización de la nueva sociedad después del hecho revolu-

cionario. Las primeras medidas de la revolución. 

Terminado el aspecto violento de la revolución se declararán abolidos: la propiedad 

privada, el Estado, el principio de autoridad y, por consiguiente, las clases que dividen a 

l@s hombres en explotadores y explotad@s, oprimid@s y opresores. 

Socializada la riqueza, las organizaciones de l@s productores, ya libres, se encargarán 

de la administración directa de la producción y del consumo. 

Establecida en cada localidad la Comuna Libertaria, pondremos en marcha el nuevo 

mecanismo social. L@s productores de cada ramo u oficio, reunid@s en sus sindicatos 

y en los lugares de trabajo, determinarán libremente la forma de que éste ha de ser orga-

nizado. 

La comuna libre se incautará de cuanto antes detentaba la burguesía, tal como víveres, 



ropas, calzados, materias primas, herramientas de trabajo, etc. Estos útiles de trabajo y 

materias primas deberán pasar a poder de l@s productores para que ést@s los adminis-

tren directamente en beneficio de la colectividad. 

En primer término las comunas cuidarán de alojar con el máximo de condiciones a 

tod@s l@s habitantes de cada localidad, asegurando asistencia a l@s enferm@s y edu-

cación a l@s niñ@s. 

De acuerdo con el principio fundamental del comunismo libertario, como hemos dicho 

antes, tod@s l@s hombres

1

 se aprestarán a cumplir el deber voluntario –que se conver-

tirá en verdadero derecho cuando el hombre trabaje libre– de prestar su concurso a la 

colectividad, en relación con sus fuerzas y sus capacidades, y la comuna cumplirá la 

obligación de cubrir sus necesidades. 

Desde luego, es preciso crear ya, desde ahora, la idea de que los primeros tiempos de 

la revolución no resultarán fáciles y que será preciso que cada hombre aporte el máxi-

mo de esfuerzos y consuma solamente lo que permitan las posibilidades de la produc-

ción. Todo período constructivo exige sacrificio y aceptación individual y colectiva de 

esfuerzos tendentes a superar las circunstancias y a no crear dificultades a la obra re-

constructora de la sociedad que de común acuerdo tod@s realizaremos. 

Plan de organización de l@s productores. 

El plan económico de organización, en cuantas manifestaciones tenga la producción 

nacional, se ajustará a los más estrictos principios de economía social, administrados 

directamente por l@s productores a través de sus diversos órganos de producción, de-

signados en asambleas generales de las variadas organizaciones y por ellas controla-

dos en todo momento. 

Como base (en el lugar de trabajo, en el sindicato, en la comuna, en todos los órganos 

reguladores de la nueva sociedad), el productor, el individu@ como célula, como piedra 

angular de todas las creaciones sociales, económicas y morales. 

Como órgano de relación dentro de la comuna y en el lugar de trabajo, el consejo de 

taller y de fábrica, pactando con los demás centros de trabajo. 

Como órgano de relación de sindicato a sindicato (asociación de productores), los 

consejos de estadística y de producción, que se seguirán federando entre sí hasta for-

mar una red de relación constante y estrecha entre tod@s l@s productores de la Confe-

deración Ibérica. 

En el campo: como base, el productor en la comuna, que usufructuará todas las rique-

zas naturales de su demarcación política y geográfica. 

Como órgano de relación, el Consejo de Cultivo, del que formarán parte element@s 

técnic@s y trabajadores integrantes de las asociaciones de productores agrícolas, en-

cargad@s de orientar la intensificación de la producción, señalando las tierras más 

apropiadas a la misma, según su composición química. 

Estos consejos de cultivo establecerán la misma red de relaciones que los consejos 

de taller, de fábrica y de producción, estadística, complementando la libre federación 

que representa la comuna como demarcación política y subdivisión geográfica. 

Tanto las asociaciones de productores industriales como las asociaciones de produc-

tores agrícolas se federarán nacionalmente –mientras sea únicamente España el país 

que haya realizado su transformación social– si, llevados a esa disyuntiva por el mismo 

proceso del trabajo a que se dediquen, lo estiman conveniente para el más fructífero 

desarrollo de la economía; e idénticamente se federarán en el mismo sentido aquellos 

mujer, sino que era una de las causas primordiales del problema sexual. Para Mujeres 

Libres, la dependencia económica de la mujer, en la mayoría de los casos, la esclaviza y 

le quita libertad en el terreno sexual. El problema sexual está íntimamente ligado a los 

problemas sociales y económicos, y, por tanto, Mujeres Libres consideraba que debía 

buscarse una solución global de tipo social. 

Aunque sería muy interesante, no nos podemos detener en una explicación detallada 

sobre los conceptos teóricos en los que basaban todo su programa de acción la agrupa-

ción Mujeres Libres. Tal vez una síntesis que refleja con mucha fidelidad lo que realmen-

te fue esta agrupación se encuentra en este comunicado de la propia agrupación publi-

cado en "Tierra y Libertad" de Barcelona el 30 de julio de 1938. 

En el Casal de la Dona Trevalladora de Barcelona, en los institutos de Mujeres Libres 

de Madrid y de Valencia, en las escuelas y clases organizadas por todas nuestras agru-

paciones de las diversas localidades, se destaca un sentido hondamente social y un re-

suelto propósito de servir a las urgentes necesidades del momento. Capacitar al mayor 

número de mujeres para el fin inmediato de ayudar a ganar la guerra y para la propia li-

beración social de la mujer, la tarea apasionada de todas estas gentes, de todas estas 

clases. 

De sus planes de enseñanza y adaptados a las características de cada localidad, se 

intensifica actualmente la preparación, en cursos intensivos, de enfermeras, puericulto-

ras, los peritajes de pequeña mecánica y electricidad, los cursos de agricultura y avicul-

tura, sin abandonar nunca aquella nuestra cruzada de redención de analfabetas, que en 

estas clases, por centenares, lo van dejando de ser. 

Una de las finalidades más interesante de la obra cultural de Mujeres Libres es prepa-

rar adecuadamente a las muchachas proletarias para su ingreso a los institutos obreros. 

Estos institutos no podrían cumplir sus fines sin una labor de preparación previa en un 

sentido no sólo de facilitar los conocimientos concretos más indispensables, sino de 

formación espiritual y social; y, por esto, no sirven de ninguna manera las consabidas 

academias preparatorias, que mediante una cuota más o menos asequible, se limitan a 

proporcionar a l@s alumn@s los trucos mecánicos más útiles para pasar el examen. 

En todos nuestros centros, en cada localidad, en cada barriada, se da una preparación 

complementaria por medio de conferencias y charlas semanales que van introduciendo a 

las alumnas en los problemas generales de nuestro mundo cultural y social. 

Para terminar esta breve exposición sobre la obra ideológica y cultural al altamente 

significativa y digna de los mayores elogios realizada por mujeres libres en el escaso 

periodo de la revolución española sería grato recordar que en la fecha en que se redac-

tan estas notas (febrero de 1981) aún viven algunas de las figuras que dieron más calor 

al movimiento aquel de tanta originalidad y significado. Pilar Granjel y Mercedes Coma-

posada que residen en Francia; Lola Iturbe, que actualmente se esfuerza por revivir en la 

propia España aquella organización, a pesar de su ya avanzada edad; y también alguna 

que otra figura esparcida por los diversos meridianos del mundo a donde llegaron tras la 

diáspora trágica de un exilio que aún no termina. 



rada al igual que la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), la FAI (Federación Anar-

quista Ibérica) y la FIJL (Federación Ibérica de Juventudes Libertarias). Las tres ramas 

que formaron la base del movimiento libertario español. 

Mujeres Libres partía de una doble conciencia: en primer lugar, la conciencia social y 

política que se identificaba con los intereses de la clase obrera y, en segundo lugar, una 

conciencia feminista que le hacía reivindicar la liberación de la mujer de su estado de 

opresión como mujer. Esta característica de feminismo libertario es quizá el elemento 

más original de aquella organización. 

Para Mujeres Libres, la cuestión trascendental no era la liberación de la mujer en sí, 

sino que consideraba que ésta debía plantearse dentro del marco más amplio de la 

emancipación general de la clase obrera. Mujeres Libres se identificaba con el ideal re-

volucionario anarquista, y por lo tanto con aspiraciones a establecer una sociedad en la 

que existiera una igualdad auténtica de derechos y deberes entre los sexos y cuyo sis-

tema social se basara en el comunismo libertario. Consideraba que los cambios socia-

les y económicos que suponía la revolución social tendría que ir acompañados de unos 

cambios cualitativos en la persona que permitirían la formación del nuev@ hombre re-

volucionri@, el hombre "integral". Sin embargo, para las miembros de Mujeres Libres la 

labor de transformación revolucionaria de la sociedad tendría que estar íntimamente 

ligada a la tarea de derrocamiento de una sociedad patriarcal basada en el autoritarismo 

masculino. 

Mujeres Libres sólo veía posible la liberación de la mujer dentro del marco de la revo-

lución social, y estimaba que no debía ser un resultado mecánico de esta revolución, 

sino que debía constituir un movimiento convergente y autónomo. Por eso insistía 

constantemente en la idea, ya esbozada en sus principios de siglo por la anarquista te-

resa Claramunt de la necesidad de la auto-emancipación de la mujer. 

Al considerar que la mujer tenía una serie de problemas específicos, por el mismo 

hecho de ser mujer, Mujeres Libres desarrollo la teoría de que la mujer tenía que llevar a 

cabo una doble lucha. En primer lugar, la mujer, al igual que el hombre, como miembro 

de una sociedad, tenía que desarrollar una lucha social para derrocar el sistema social y 

económico vigente y establecer una sociedad en la que no hubiera explotación de la 

clase obrera: un régimen de comunismo libertario. Además, la mujer, a diferencia del 

hombre, debía a la vez luchar para acabar con su propia explotación como mujer; es 

decir, la segunda vertiente de la doble lucha de la mujer sería la lucha propia mujer co-

mo persona. 

Dentro de su programa de actividades, Mujeres Libres dio mucha importancia a la cul-

tura como medio esencial para la elevación social de la mujer. Puesto que una de las 

finalidades de la liberación era liberar a la mujer de su estado de ignominia, es lógico 

que diera importancia a la divulgación de una cultura general entre sus agrupadas. Sin 

embargo, Mujeres Libres rechazaba la idea de "la cultura por la cultura", la cultura que 

podía adquirirse para la formación individual de la persona; estimaba que la cultura es 

un instrumento de la revolución social, que sirve no sólo como medio de capacitación 

de las mujeres para su participación en la tarea de ganar aquella guerra, sino también 

para la educación integral de la persona. La cultura ayudaría a una mayor comprensión 

del significado del anarquismo y de la revolución social. 

Mujeres Libres creía que la desigualdad económica y social de la mujer frenaba, no 

sólo el correcto desarrollo de la lucha por la revolución social y por la liberación de la 

servicios cuya característica propenda a ello, para facilitar las relaciones lógicas y nece-

sarias entre todas las comunas libertarias de la Península. 

Estimamos que con el tiempo la nueva sociedad conseguirá dotar a cada comuna de 

todos los elementos agrícolas e industriales precisos a su autonomía, de acuerdo con el 

principio biológico que afirma que es más libre el hombre –en este caso la comuna– que 

menos necesita de l@s demás. 

Las comunas libertarias y su funcionamiento. 

La expresión política de nuestra revolución hemos de asentarla sobre esta trilogía: el 

individu@, la comuna y la federación. 

Dentro de un plan de actividades estructurado en todos los órdenes desde un punto de 

vista peninsular, la administración será de manera absoluta de carácter comunal. 

La base de esta administración será, por consiguiente, la comuna. Estas comunas se-

rán autónomas y estarán federadas regional y nacionalmente para la realización de los 

objetivos de carácter general. El derecho de autonomía no excluirá el deber de cumplir 

los acuerdos de convivencia colectiva, no compartidos por simples apreciaciones y que 

sean aceptados en el fondo. 

Así, pues, una comuna de consumidores sin limitación voluntaria, se comprometerá a 

acatar aquellas normas de carácter general que después de libre discusión hayan sido 

acordadas por mayoría. 

En cambio, aquellas comunas que, refractarias a la industrialización, acuerden otras 

clases de convivencia, como por ejemplo las naturistas y desnudistas, tendrán derecho 

a una administración autónoma, desligada de los compromisos generales. Como estas 

comunas naturistas, desnudistas, u otra clase de comunas, no podrán satisfacer todas 

sus necesidades, por limitadas que éstas sean, sus delegad@s a los congresos de la 

Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias podrán concertar convenios 

económicos son las demás comunas agrícolas e industriales. 

En conclusión proponemos: 

La creación de la comuna como entidad política y administrativa. 

La comuna será autónoma, y confederada al resto de las comunas. 

Las comunas se federarán comarcal y regionalmente, fijando a voluntad sus límites 

geográficos, cuando sea conveniente unir en una sola comuna pueblos pequeños, al-

deas y lugares. El conjunto de estas comunas constituirá una Confederación Ibérica de 

Comunas Autónomas Libertarias. 

Para la función distributiva de la producción, y para que puedan nutrirse mejor las co-

munas, podrán crearse aquellos órganos suplementarios encaminados a conseguirlo. 

Por ejemplo: un consejo confederal de producción y distribución, con representaciones 

directas de las federaciones nacionales de producción y del congreso anual de comu-

nas. 

Misión y funcionamiento interno de la comuna. 

La comuna deberá ocuparse de lo que interesa al individu@. 

Deberá cuidar de todos los trabajos de ordenación, arreglo y embellecimiento de la 

población. 

Del alojamiento de sus habitantes, de los artículos y productos puestos a su servicio 

por los sindicatos o asociaciones de productores. 

Se ocupará asimismo de la higiene, de la estadística comunal y de las necesidades 



colectivas. De la enseñanza, de los establecimientos sanitarios y de la conservación y 

perfeccionamiento de los medios locales de comunicación. 

Organizará las relaciones con las demás comunas, y cuidará de estimular todas las 

actividades artísticas y culturales. 

Para el buen cumplimiento de esta misión, se nombrará un consejo comunal, al cual 

serán agregad@s representantes de los consejos de cultivo, de sanidad, de cultura, de 

distribución y de producción y estadística. 

El procedimiento de elección de los consejos comunales se determinará con arreglo a 

un sistema en el que se establezcan las diferencias que aconseje la densidad de pobla-

ción, teniendo en cuenta que se tardará en descentralizar políticamente la metrópolis, 

constituyendo con ellas federaciones de comunas. 

Todos estos cargos no tendrán ningún carácter ejecutivo ni burocrático. Aparte l@s 

que desempeñen funciones técnicas o simplemente de estadística, l@s demás cumpli-

rán asimismo su misión de productores, reuniéndose en sesiones al terminar la jornada 

de trabajo para discutir las cuestiones de detalle que no necesiten el refrendo de las 

asambleas comunales. 

Se celebrarán asambleas tantas veces como lo necesiten los intereses de la comuna, 

a petición de l@s miembros del consejo comunal, o por voluntad de l@s habitantes de 

cada una. 

Relaciones e intercambio de productos. 

Como ya hemos dicho, nuestra organización es de tipo federalista y asegura la liber-

tad del individu@ dentro de la agrupación y de la comuna, la de las comunas dentro de 

las federaciones, y la de éstas en las confederaciones. 

Vamos, pues, del individu@ a la colectividad, asegurando sus derechos para conser-

var intangible el principio de libertad. 

L@s habitantes de una comuna discutirán entre sí sus problemas internos: produc-

ción, consumo, instrucción, higiene y cuanto sea necesario para el desenvolvimiento 

moral y económico de la misma. Cuando se trate de problemas que afectan a toda una 

comarca o provincia, han de ser las federaciones quienes deliberen, y en las reuniones 

y asambleas que éstas celebren estarán representadas todas las comunas, cuyos dele-

gad@s aportarán los puntos de vista previamente aprobados en ellas. 

Por ejemplo, si se han de construir carreteras, ligando entre sí los pueblos de una co-

marca o asuntos de transporte e intercambio de productos entre las comarcas agrícolas 

e industriales, es natural que todas las comunas expongan su criterio, ya que también 

han de prestar su concurso. 

En los asuntos de carácter regional, será la Federación Regional quien ponga en prác-

tica los acuerdos, y éstos representarán la voluntad soberana de tod@s l@s habitantes 

de la región. Pues empezó en el individu@, pasó después a la comuna, de ésta a la fede-

ración y, por último, a la confederación. 

De igual forma llegaremos a la discusión de todos los problemas de tipo nacional, ya 

que nuestros organismos se irán complementando entre sí. La organización nacional 

regulará las relaciones de carácter internacional, estando en contacto directo con el 

proletariado de los demás países, por medio de sus respectivos organismos, ligados, 

como el nuestro, a la Asociación Internacional de l@s Trabajadores
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Para el intercambio de productos de comuna a comuna, los consejos comunales se 

pondrán en relación con las federaciones regionales de comunas y con el Consejo Con-

micas, obreras inteligentes; algo más efectivo que la sola buena voluntad llena de 

ignorancia. 

La agrupación Mujeres Libres publicó, entre otras, una gran revista con este mismo 

título "Mujeres Libres", que estuvo a la altura de las mejores revistas publicadas en Es-

paña durante la revolución. Las colaboraciones de escritoras como Federica Montseny, 

Lucía Sánchez Sahornil, Mercedes Comaposada, Amparo Poch y Gascón, y la aportación 

de un gran dibujante (Lobo) le dieron a aquella revista una vitalidad y una categoría difí-

cilmente igualadas por ninguna otra publicación de la época. 

La agrupación Mujeres Libres adquirió un gran auge en los tres años que duró la gue-

rra y la revolución. En Cataluña, seguramente donde más agrupaciones se formaron, 

independientemente de las que se constituyeron virtualmente en todas las barriadas de 

la ciudad de Barcelona, se alcanzó el número de 40 agrupaciones en diversos pueblos y 

ciudades. En Madrid existían agrupaciones en 13 barriadas de la ciudad. En la Región del 

Centro unas 15 agrupaciones, principalmente en Guadalajara. También proliferaron en la 

Región de Levante, donde se crearon unas 28 agrupaciones. En Aragón se conocieron 

14 agrupaciones que reunidas formaban la Federación provincial de Mujeres Libres. 

El total de las agrupaciones de Mujeres Libres fue alrededor de 150, que reunían a 

unas 20.000 afiliadas, en su mayoría obreras. 

El primer congreso nacional de Mujeres Libres tuvo lugar en Valencia durante los días 

20 y siguientes de agosto de 1937. A este primer congreso nacional asistieron delegacio-

nes de Barcelona en representación de 28 agrupaciones de toda la provincia, de Aragón 

en nombre de dos agrupaciones, Lérida en representación de siete agrupaciones, Gua-

dalajara en representación de 25 agrupaciones, así como delegaciones de las agrupacio-

nes de Utiel, Horcha, Gerona, San Sadurní de Noya, Alcoy, Yebra, Igualada, Mondéjar, 

Elda, Novelda y Almería. En este congreso nacional se estructuraron las bases definiti-

vas de la organización, dividida en agrupaciones locales, provinciales y regionales con 

sus consiguientes comités provinciales y regionales. A nivel nacional se acordó la cons-

titución de un comité nacional. Junto a este comité nacional se creaba un subcomité na-

cional para facilitar la tarea del comité nacional. Este subcomité se constituyo en seis 

secretarías: secretaría general; organización político social; economía y trabajo; propa-

ganda, cultura y prensa y asistencia social (ayuda moral al combatiente). 

Con la constitución de la Federación de Mujeres Libres en el congreso de agosto de 

1937 se establecieron definitivamente las bases federativas de la organización. El con-

greso afirmó el principio de independencia y autogestión de las distintas agrupaciones, 

estableciendo que las agrupaciones podían federarse entre sí a nivel local, a nivel pro-

vincial, a nivel regional y a nivel nacional. 

Mujeres Libres, como organización libertaria, se identificaba con las aspiraciones del 

movimiento libertario español y consideraba la organización femenina como parte inte-

grante de este movimiento. Nunca se concibió como un organismo secundario dentro 

del movimiento anarquista y se rechazó cualquier tendencia que pudiera suponer su ins-

trumentalización. Mujeres Libres insistía en señalar que esto era precisamente lo que la 

diferenciaba de los demás organismos femeninos de otras tendencias políticas, ya que 

éstos no eran más que meros apéndices de los partidos políticos, o como máximo, sec-

ciones femeninas subordinadas a estos partidos. Mujeres Libres reivindicó constante-

mente su propia autonomía como organización y quiso ser reconocida como rama autó-

noma del movimiento libertario. Mujeres Libres, según sus miembros, debía ser conside-



mente, con una vida económica precaria, sin ninguna protección y sujetos a la vigilan-

cia y la enemiga de los poderes públicos. Y todas aquellas actividades tenían la hermo-

sa característica de ser desarrolladas casi siempre por obrer@s manuales sin apenas 

ayuda o ayuda muy esporádica de elementos intelectuales de oficio, pues, como es sa-

bido, la cultura universitaria en aquellas latitudes y en aquellas épocas estaba vedada a 

l@s trabajadores manuales, y eran ést@s mism@s quienes de manera eminentemente 

autodidacta se cultivaban y adquirían en los ateneos elementos culturales que el Estado 

o los organismos oficiales les negaban o eran muy remisos en proporcionar. 

Los Ateneos Libertarios fueron uno de los frutos más peculiares y más hermosos de 

la militancia libertaria en el suelo ibérico, tanto antes como durante la Revolución de 

1936-1939. 

Mujeres Libres. 

Los que pretenden todavía tener a la mujer en un puño, dirán seguramente que sí, que 

todo esto está muy bien, pero que las necesidades y aspiraciones de la mujer son dife-

rentes, porque ella es inferior. Esto sólo prueba la limitación del hombre su  orgullo y 

arrogancia. Debería saber que lo que diferencia a ambos sexos tiende a enriquecer la 

vida, tanto social como individualmente. 

Emma Goldman ("Mujeres Libres", octubre de 1936) 

Otra de las manifestaciones culturales más significativa del movimiento libertario du-

rante la revolución fue la obra desarrollada por las agrupaciones de Mujeres Libres. Po-

co antes de la revolución, con escaso éxito, se crearon estas agrupaciones que ya in-

tentaron tener sus propios portavoces en la prensa y hacerse oír en todo el ámbito pe-

ninsular; pero cuando estas agrupaciones adquirieron auge, tal vez inesperado, fue en 

el inicio ya de la revolución con la creación de múltiples agrupaciones de Mujeres Li-

bres en todo el territorio no dominado por el franquismo y desarrollando una actividad 

verdaderamente entusiasta y eficacísima. 

Los objetivos de esta agrupación quedan reflejados en la declaración de principiops 

que reproducimos a continuación: 

1. Emancipar a la mujer de la triple esclavitud a que generalmente ha estado y sigue 

estando sometida: esclavitud de ignorancia, esclavitud de mujer y esclavitud de 

productora. 

2. Hacer de nuestra organización una fuerza femenina consciente y responsable que 

actúe como vanguardia en el movimiento revolucionario. 

3. Combatir la ignorancia capacitando a las compañeras cultural y socialmente, por 

medio de clases elementales, conferencias, charlas, lecturas comentadas, proyec-

ciones cinematográficas, etcétera. 

4. Establecer un intercambio con sindicatos, ateneos y juventudes libertarias, a fin de 

llegar a un engranaje que vigorice nuestro movimiento revolucionario. Por ejemplo: 

un sindicato manda una compañera a la agrupación, donde adquiere una instruc-

ción elemental y un sentido social al contacto con otras compañeras más antiguas 

y capacitadas; una vez preparada, esta compañera puede ingresar en un ateneo o 

en las juventudes, apta ya para realizar una labor positiva. 

5. Llegar a una auténtica coincidencia entre compañer@s: convivir, colaborar y no 

excluirse; sumar energías a la obra común. 

6. Preparar una poderosa aportación femenina a la tarea revolucionaria constructiva, 

ofreciendo a la misma enfermeras, profesoras, médicas, artistas, puericultoras, quí-

federal de Producción y Distribución, reclamando lo que les haga falta y ofreciendo lo 

que les sobre. 

Medio de la red de relaciones establecidas entre las comunas y los consejos de pro-

ducción y estadística, constituidos por las federaciones nacionales de productores, que-

da resuelto y simplificado este problema. 

En lo que se refiere al aspecto comunal del mismo, bastarán las cartas de productor, 

extendidas por los consejos de taller y de fábrica, dando derecho a que aquell@s pue-

dan adquirir lo necesario para cubrir todas sus necesidades. La carta de productor cons-

tituye el principio de un signo de cambio, el cual quedará sujeto a estos dos elementos 

reguladores: primero, que sea intransferible; segundo, que se adopte un procedimiento 

mediante el cual en la carta se registre el valor del trabajo por unidades de jornada y este 

valor tenga el máximo de un año de validez para la adquisición de productos. 

A l@s elementos de la población pasiva serán los consejos comunales los que les faci-

litaran las cartas de consumo. 

Desde luego, no podemos sentar una norma absoluta. Debe respetarse la autonomía 

de las comunas, las cuales, si lo creen conveniente, podrán establecer otro sistema de 

intercambio interior, siempre que estos nuevos sistemas no puedan lesionar, en ningún 

caso, los intereses de otras comunas. 

Deberes del individu@ para con la colectividad y concepto de la 

justicia distributiva. 

El Comunismo Libertario es incompatible con todo régimen de corrección, hecho que 

implica la desaparición del sistema actual de justicia correccional y, por lo tanto, los ins-

trumentos de castigo (cáceles, presidios, etcétera). 

Conceptúa esta ponencia que el determinismo social es la causa principal de los llama-

dos delitos en el presente estado de cosas, y, en consecuencia, desaparecidas las cau-

sas que originaban el delito, en la generalidad de los casos, éste dejará de existir. 

Así, pues, consideramos: 

Primero. Que el hombre no es malo por naturaleza, y que la delincuencia es resultado 

lógico del estado de injusticia social en que vivimos. 

Segundo. Que al cubrir sus necesidades, dándole también margen a una educación 

racional y humana, aquellas causas han de desaparecer. 

Por ello, entendemos que cuando el individu@ falte al cumplimiento de sus deberes, 

tanto en el orden moral como en sus funciones de productor, serán las asambleas popu-

lares quienes, con un sentido armónico, den solución justa al caso. 

El Comunismo Libertario sentará, pues, su "acción correccional" sobre la medicina y la 

pedagogía, únicos preventivos a los cuales la ciencia moderna reconoce tal derecho. 

Cuando algún individu@, víctima de fenómenos patológicos, atente contra la armonía 

que ha de regir entre l@s hombres, la terapéutica pedagógica cuidará de curar su des-

equilibrio y estimular en él el sentido ético de responsabilidad social que una herencia 

insana le negó naturalmente. 

La familia y las relaciones sexuales. 

Conviene no olvidar que la familia fue el primer núcleo civilizador de la especie huma-

na.  Que ha llenado funciones admirabilísimas de cultura, moral y solidaridad. Que ha 

subsistido dentro de la propia evolución de la familia con el clan, la tribu, el pueblo y la 

nación, y que es de suponer que aún durante mucho tiempo subsistirá. 



La revolución no deberá operar violentamente sobre la familia, excepto en aquellos 

casos de familias mal avenidas, en las que reconocerá y apoyará el derecho a la disgre-

gación. 

Como la primera medida de la revolución libertaria consiste en asegurar la indepen-

dencia económica de l@s seres, sin distinción de sexos, la interdependencia creada, 

por razones de inferioridad económica, en el régimen capitalista, entre el hombre y la 

mujer, desaparecerá con él. Se entiende, por lo tanto, que los dos sexos serán iguales, 

tanto en derechos como en deberes. 

El Comunismo libertario proclama el amor libre, sin más regulación que la voluntad 

del hombre y de la mujer, garantizando a l@s hij@s la salvaguardia de la colectividad y 

salvando a ésta de las aberraciones humanas por la aplicación de los principios biológi-

cos eugenésicos. 

Asimismo, por medio de una buena educación sexual, empezada en la escuela, tende-

rá a la selección de la especie, de acuerdo con las finalidades de la eugenesia, de mane-

ra que las parejas humanas procreen conscientemente, pensando en producir hij@s 

san@s y hermos@s. 

Sobre los problemas de índole moral que puede plantear el amor en la sociedad comu-

nista libertaria, como son los que hallen su origen en las contrariedades amorosas, la 

comunidad y la libertad no tienen más que dos caminos para que las relaciones huma-

nas y sexuales se desarrollen normalmente. Para el que quisiera amor a la fuerza o bes-

tialmente, sin no bastara el consejo ni el respeto al derecho individual, habría de recu-

rrirse a la ausencia. Para muchas enfermedades se recomienda el cambio de agua y de 

aire. Para la enfermedad del amor, que es enfermedad al convertirse en tenacidad y ce-

guera, habrá de recomendarse el cambio de comuna, sacando al enferm@ del medio 

que le ciega y enloquece, aunque no es presumible que estas exasperaciones se pro-

duzcan en un ambiente de libertad sexual. 

La cuestión religiosa. 

La religión, manifestación puramente subjetiva del ser human@, será reconocida en 

cuanto permanezca relegada al sagrario de la conciencia individual, pero en ningún ca-

so podrá ser considerada como forma de ostentación pública ni de coacción moral ni 

intelectual. 

L@s individu@s serán libres para concebir cuantas ideas morales tengan por conve-

niente, desapareciendo todos los ritos. 

De la pedagogía, del arte, de la ciencia, de la libre experimen-

tación. 

El problema de la enseñanza habrá que abordarlo con procedimientos radicales. En 

primer lugar, el analfabetismo deberá ser combatido enérgica y sistemáticamente. Se 

restituirá la cultura a l@s que fueron desposeíd@s de ella, como un deber de reparado-

ra justicia social que la revolución debe acometer, considerando que, así como el capi-

talismo ha sido el acaparador y detentador de la riqueza social, las ciudades han sido 

las acaparadoras y detentadoras de la cultura y de la instrucción. 

Restituir la riqueza material y la cultura son los objetivos básicos de nuestra revolu-

ción. ¿Cómo? Expropiando al capitalismo en lo material, repartiendo la cultura a l@s 

carentes de ella en lo moral. 

Nuestra labor pedagógica deberá dividirse, por lo tanto, en dos tiempos. Tenemos una 

EL MOVIMIENTO LIBERTARIO Y LA CULTURA 

Durante muchos años, el Movimiento Libertario en España, a la par que desarrollaba 

sus gloriosas luchas en pro de las reivindicaciones proletarias, dedicaba enormes es-

fuerzos a la gestación de una nueva moral que sirviera de base a las estructuras revolu-

cionarias que siempre propició. Tanto en los sindicatos obreros que el Movimiento Liber-

tario vigorizaba (CNT) como en los grupos específicamente anarquistas y las organiza-

ciones paralelas (Ateneos Libertarios, escuelas racionalistas, prensa, etc.). Desde el últi-

mo tercio del siglo XIX hasta el dominio absoluto de la Península por el fascismo, el 

anarquismo estuvo elaborando los fundamentos de una ética nueva, diferente y opuesta 

a la moral imperante. Y esta nueva moral surgió vigorosa al propio tiempo que la Revolu-

ción de 1936. 

Los ateneos libertarios. 

Ya hemos señalado que una de las facetas más hermosa del movimiento libertario es-

pañol fue siempre su afán de superación. Entre la juventud anarquista o simpatizante 

con el anarquismo ese afán era ya una pasión. El anhelo de ser mejor, de superarse a 

cada momento en todos los aspectos del vivir se supo compatibilizar con todas las vici-

situdes de la lucha social. Por ello, al margen o paralelos a la vida sindical surgieron por 

toda España los Ateneos Libertarios, donde se procuraba escarcear en todos los aspec-

tos del saber. Fuera de las horas de trabajo cotidiano, las juventudes trabajadoras acudí-

an a los Ateneos Libertarios donde se impartían conocimientos sobre las disciplinas 

más variadas por el profesorado más inverosímil. 

Y en toda obra cultural desarrollada por el Movimiento Libertario durante el periodo 

comprendido entre 1936 a 1939 figura muy destacadamente la labor que los Ateneos Li-

bertarios llevaron a cabo. Al estallido de la Revolución la juventud encontró en ellos una 

de las mejores formas de expresión, y las Juventudes Libertarias que junto con la CNT y 

la FAI formaban el poderoso triángulo sobre el que descansaba todo el movimiento, se 

nutrieron de valios@s elementos y de una numerosa afiliación que las convirtió en la 

organización juvenil más poderosa de la España no dominada por el franquismo. 

En los Ateneos Libertarios no se impartían casi nunca clases orientadas bajo la disci-

plina programada de los estudios oficiales. Casi siempre oficiaban de profesores quie-

nes sabían un poco más que l@s otr@s. Eran aquellos centros como unos laboratorios 

del saber donde tod@s investigaban y tod@s aprendían. Incluso cuando personalidades 

tituladas impertían conferencias –lo que sucedía a menudo–, la tribuna libre permitía la 

intervención y la cooperación de los asistentes para investigar y discutir hasta extremos 

prudenciales los temas expuestos. 

Para detallar la obra cultural de los Ateneos Libertarios, tanto en Cataluña como en el 

resto de España, sería necesario escribir varios tomos, pues tanto las características, a 

veces verdaderamente excepcionales, con que estos ateneos se desenvolvían, como los 

objetivos esenciales de los mismos, son dignos de una verdadera antología. La actividad 

desarrollada por estos centros significaba diversos aspectos que venían a conformar 

casi una cultura integral tal como se está reclamando en la actualidad. Grupos excursio-

nistas, teatrales, literarios, de dibujo y pintura, secciones de conferencias y charlas co-

mentadas como especie de mesas redondas, a las que tan aficionados son ahora los 

medios intelectuales, y puede decirse que casi todas las manifestaciones de la cultura 

encontraban un lugar en las actividades de aquellos organismos. 

Estos lugares que eran verdaderas forjas de inquietudes nobles, surgían espontánea-



 obra pedagógica a realizar inmediatamente después de la revolución social, y una obra 

general humana dentro ya de la nueva sociedad creada. Lo inmediato será organizar en-

tre la población analfabeta una cultura elemental, consistente, por ejemplo, en enseñar a 

leer, a escribir, contabilidad, fisiocultura, higiene, proceso histórico de la evolución y de 

la revolución, teoría de la inexistencia de Dios, etc. Esta obra pueden realizarla un gran 

número de jóvenes cultivad@s, l@s cuales la llevarán a cabo, prestando con ello un ser-

vicio voluntario a la cultura, durante uno o dos años, debidamente controlad@s y orien-

tad@s por la Federación Nacional de la Enseñanza, la cual inmediatamente después de 

proclamarse el Comunismo Libertario, se hará cargo de todos los centros docentes, 

aquilatando el valor del profesorado profesional y del voluntario. La Federación Nacional 

de la Enseñanza apartará de ésta a l@s que intelectual y sobre todo moralmente sean 

incapaces de adaptarse a las exigencias de una pedagogía libre. Lo mismo para la elec-

ción del profesorado de primera que de segunda enseñanza se atenderá únicamente a la 

capacidad demostrada en ejercicios prácticos. 

La enseñanza, como misión pedagógica dispuesta a educar a una humanidad nueva, 

será libre, científica e igual para los dos sexos, dotada de todos los elementos precisos 

para ejercitarse en no importa qué ramo de la actividad productora y del saber humano. 

A la higiene y la puericultura se les acordará un lugar preferente, educando a la mujer 

para ser madre desde la escuela. 

Asimismo se dedicará principal atención a la educación sexual, base de la superación 

de la especie. 

Estimamos como función primordial de la pedagogía la de ayudar a la formación de 

hombres con criterio propio –y conste que al hablar de hombres lo hacemos en un senti-

do genérico–, para lo cual será preciso que el maeestr@ cultive todas las facultades del 

niñ@, con el fin de que éste logre el desarrollo completo en todas sus posibilidades. 

Dentro del sistema pedagógico que pondrá en práctica el Comunismo Libertario que-

dará definitivamente excluido todo sistema de sanciones y recompensas, ya que en es-

tos dos principios radica el fermento de todas las desigualdades. 

El cine, la radio, las misiones pedagógicas –libros, dibujos, proyecciones– serán exce-

lentes y eficaces auxiliares para una rápida transformación intelectual y moral de las ge-

neraciones presentes y para desarrollar la personalidad de l@s niñ@s y adolescentes 

que nazcan y se desarrollen en régimen comunista libertario. 

Aparte el aspecto simplemente educativo, en los primeros años de la vida la sociedad 

comunista libertaria asegurará a tod@s l@s hombres, a lo largo de su existencia el acce-

so y el derecho a la ciencia, al arte, a las investigaciones de todo orden compatibles con 

las actividades productoras de lo indispensable, cuyo ejercicio garantizará el equilibrio y 

la salud a la naturaleza humana. 

Porque l@s productores, en la sociedad comunista libertaria, no se dividirán en ma-

nuales e intelectuales, sino que tod@s serán manuales e intelectuales a la vez. Y el acce-

so a las artes y a las ciencias será libre, porque el tiempo que se empleará en ellas perte-

necerá al individu@ y no a la comunidad, de la cual se emancipará el primer@, si así lo 

quiere, una vez haya concluido la jornada de trabajo, la misión de productor. 

Hay necesidades de orden espiritual, paralelas a las necesidades materiales, que se 

manifestarán con más fuerza en una sociedad que satisfaga las primeras y que deje 

emancipado moralmente al hombre. 

Como la evolución es una línea continua, aunque algunas veces no sea recta, el indivi-



du@ siempre tendrá aspiraciones, ganas de gozar más, de superara a sus padres, de 

superar a sus semejantes, de superarse a sí mism@. 

Todas estas ansias de superación, de creación –artística, científica, literaria–, de expe-

rimentación, una sociedad basada en el libre examen y en la libertad de todas las mani-

festaciones de la vida humana, no podrá ahogarlas bajo ninguna conveniencia de orden 

material ni general; no las hará fracasar como ahora sucede, sino que, por el contrario, 

las alentará y las cultivará, pensando que no sólo de pan vive el hombre y que desgra-

ciada la humanidad que sólo de pan viviera. 

No es lógico suponer que l@s hombres, en nuestra nueva sociedad, carezcan del de-

seo de esparcimiento. Al efecto, en las comunas autónomas libertarias se destinarán 

días de recreo general, que señalarán las asambleas, eligiendo y destinando fechas sim-

bólicas de la Historia y de la Naturaleza. Asimismo se dedicarán horas diarias a las ex-

posiciones teatrales, al cinema, a las conferencias culturales, que proporcionarán ale-

gría y diversión común. 

Defensa de la revolución. 

Admitamos la necesidad de la defensa de las conquistas realizadas por medio de la 

revolución, porque suponemos que en España hay más posibilidades revolucionarias 

que en cualquiera de los países que la circundan. Es de suponer que el capitalismo de 

éstos no se resigne a verse desposeído de los intereses que en el curso del tiempo 

haya adquirido en España. 

Por lo tanto, mientras la revolución social no haya triunfado internacionalmente, se 

adoptarán las medidas necesarias para defender el nuevo régimen, ya sea contra el peli-

gro de una invasión extranjera capitalista, antes señalado, ya para evitar la contrarrevo-

lución en el interior del país. Un ejército permanente constituye el mayor peligro para la 

revolución, pues bajo su influencia se forjaría la dictadura que había de darle fatalmente 

el golpe de muerte. 

En los momentos de lucha, cuando las fuerzas del Estado, en su totalidad o en parte, 

se unan al pueblo, estas fuerzas organizadas prestarán su concurso en las calles para 

vencer a la burguesía. Dominada ésta, habrá terminado su labor. 

El pueblo armado será la mayor garantía contra todo intento de restauración del régi-

men destruido por esfuerzos del interior o del exterior. Existen millares de trabajadores 

que han desfilado por los cuarteles y conocen la técnica militar moderna. 

Que cada comuna tenga sus armamentos y elementos de defensa, ya que hasta con-

solidar definitivamente la revolución éstos no serán destruidos para convertirlos en ins-

trumentos de trabajo. Recomendamos la necesidad de la conservación de aviones, tan-

ques, camiones blindados, ametralladoras y cañones antiaéreos, pues es en el aire don-

de reside el verdadero peligro de invasión extranjera. 

Si llega este momento, el pueblo se movilizará rápidamente para hacer frente al enemi-

go, volviendo l@s productores a los sitios de trabajo tan pronto hayan cumplido su mi-

sión defensiva. En esta movilización general se comprenderá a todas las personas de 

ambos sexos aptas para la lucha y que se aprestan a ella desempeñando las múltiples 

misiones precisas en el combate. 

Los cuadros de defensa confederal, extendidos hasta los centros de producción, se-

rán los auxiliares más valiosos para consolidar las conquistas de la revolución y capaci-

tar a l@s componentes de ellos para las luchas que en defensa de la misma debamos 

sostener en grandes planos. 

Y un digno detalle que no queremos dejar de mencionar es la determinación que toma-

ron l@s compañer@s tranviari@s de transportar gratuitamente a l@s niñ@s en edad es-

colar durante las horas de entrada y salida de los colegios. 



Estábamos muy cerca de la igualdad absoluta. 

Pero otras mejoras merecen ser mencionadas y retenidas. En primer lugar, fueron ins-

talados lavabos en las estaciones y en los talleres, que hasta entonces no los tenían (no 

olvidemos que estamos en España, en 1936). Todos los lugares de trabajo colectivo vie-

ron aparecer estas instalaciones. Los coches fueron desinfectados semanalmente. Y se 

organizó un servicio sanitario que nos ofrece enseñanzas nada despreciables. 

Este servicio se basaba en la división de Barcelona y de los barrios aledaños en trein-

ta sectores. Cada uno de estos sectores estaba a cargo de un médic@ padgad@ por el 

Sindicato de los Tranvías. L@s médic@s no sólo atendían a l@s trabajadores y em-

plead@s, sino también a sus familias. De modo que podemos –tomando un promedio de 

cinco personas por hogar– totalizar lo menos treinta y cinco mil personas de toda edad. 

Se constituyó también un servicio de asistencia a domicilio, que no sólo cuidaba a l@s 

enferm@s, sino que también les aportaba auxilio de carácter humano, consejos y un 

sostén moral, tan a menudo más necesario que la misma medicina. Al mismo tiempo se 

verificaba y se controlaba la veracidad de las razones aducidas para faltar al trabajo, a 

fin de evitar los abusos, pues aún no se había alcanzado la perfección de l@s hombres. 

En caso de descubrir un engaño –caso raro, pues el espíritu no era el mismo que bajo el 

capitalismo–, el sindicato adoptaba medidas que podían ir hasta la supresión de una 

semana de sueldo. Normalmente, el enferm@ cobraba su salario íntegro. 

A esta organización general del tratamiento médico a domicilio se agregó la utilización 

de una hermosa clínica que hasta entonces sólo había servido para atender a gente rica. 

El confort de las instalaciones establecía apreciable contraste con los hospitales tradi-

cionales de Barcelona (por lo demás, en plena transformación); se pintaron las paredes 

de blanco, las salas fueron adornadas, se instalaron puestos de radio, los servicios de 

ginecología, el aparto digestivo y de cirugía general recibieron cada uno un especialista, 

l@s tres trabajando también por cuenta del sindicato y de acuerdo con el sindicato de 

Sanidad. 

La disciplina espontánea, la moralidad de l@s trabajadores, no acusaban fallas. 

Tod@s se adherían y participaban de la obra común, e incluso la imaginación colectiva 

se esforzaba por inventar nuevas técnicas, nuevos modos de trabajar. Por lo cual fue-

ron instalados "buzones" en los diferentes talleres, donde quien tenía una iniciativa, la 

comunicaba por escrito. 

Esta participación rebasaba incluso el marco de la empresa y el sindicato. Por poseer 

elementos técnicos perfeccionados, los talleres producían cohetes y obuses, paro los 

combatientes del frente de Aragón. L@s obrer@s trabajaban gratuitamente las horas 

extraordinarias necesarias y el domingo aportaban su esfuerzo en las mismas condicio-

nes. 

Para terminar con esta reseña de lo que merece ser recogido, no será inútil insistir en 

el nivel de honradez a que se había llegado. Por cierto, hubo algunos casos de latroci-

nio, pero en casi tres años fueron sólo seis, los cuales no merecían ser mencionados si 

no fuera porque no queremos escamotear lo desagradable. El más grave de estos casos 

fue el de un obrero que de vez en cuando se llevaba una cantidad pequeña de cobre que 

vendía cuando había llegado a reunir un kilogramo. Fue despedido, pero como su mujer 

se presentó al comité de empresa exponiendo que tenía un hijit@ y que éste no tenía 

por que sufrir las consecuencias de lo que había hecho su padre, se le pagaron tres o 

cuatro semanas de salarios y se mandó al marido a trabajar en otro taller. 

Por lo tanto, declaramos: 

Primero. El desarme del capitalismo implica la entrega de las armas a las comunas, 

que quedarán encargadas de su conservación y que cuidarán, en el plano nacional, de 

organizar eficazmente los medios defensivos. 

Segundo. En el marco internacional, deberemos hacer intensa propaganda entre el 

proletariado de todos los países para que ést@s eleven su protesta enérgica, declarando 

movimientos de carácter solidario frente a cualquier intento de invasión por parte de sus 

respectivos gobiernos. Al mismo tiempo, nuestra Confederación Ibérica de Comunas 

Autónomas Libertarias ayudará, moral y materialmente, a tod@s l@s explotad@s del 

mundo a liberarse para siempre de la monstruosa tutela del capitalismo y del Estado. 

Palabras finales. 

He aquí terminado nuestro trabajo, mas antes de llegar al punto final estimamos que 

debemos insistir, en esta hora histórica, sobre el hecho de no suponer que este dicta-

men deba ser algo definitivo que sirva de norma cerrada a las tareas constructivas del 

proletariado revolucionario. 

La pretensión de esta Ponencia es mucho más modesta. Se conformaría con que el 

Congreso viera en ella las líneas generales del plan inicial que el mundo productor habrá 

de llevar a cabo, el punto de partida de la Humanidad hacia su liberación integral. 

Que todo el que se sienta con inteligencia, arrestos y capacidad mejore nuestra obra.» 

Los alineamientos generales de esta ponencia no previeron las peculiares circunstan-

cias en que se habría de producir la revolución que apenas dos meses después hizo po-

sible organizar casi media España siguiendo cauces que en lo fundamental se ajustaban 

a las normas que la propia ponencia venía apuntando. La revolución le vino a las manos 

al Movimiento Libertario a la vez que había de unirse a otras fuerzas en la lucha contra el 

fascismo; pero en esta lucha, las otras fuerzas, que aunque fueran enemigas del fascis-

mo no eran revolucionarias, opusieron valladares enormes a las realizaciones construc-

tivas orientadas hacia el comunismo libertario. No obstante, el Movimiento Libertario y 

las multitudes que lo secundaron lograron demostrar al mundo que las concepciones del 

anarquismo son hacederas y pueden representar una de las más eficaces soluciones 

para lograr la igualdad económica y la justicia política, como decía Godwin. 
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 hicieron el Sindicato de la Industria textil de Alcoy y el de Fabricación de Calzado de El-

da. 

Pero veamos otras cuentas. El 20 de julio, en plena batalla, hubo que pagar 295.535,65 

pesetas de salarios. La paga era efectuada cada 10 días. Poco después había que sacar 

de la Caja 1.272.528,18 pesetas por material adquirido antes de la revolución. Y hasta el 

fin del año 1936, se pagaron 2.056.206,01 pesetas de gastos generales de explotación, 

100.000 para el servicio médico y las indemnizaciones por accidentes de trabajo, además 

de 72.168, 01 pesetas de primas por realización de economías sobre la corriente eléctrica 

y en el empleo de material, práctica de la antigua Compañía. En fin, debemos agregar 

20.445,90 pesetas para el seguro del personal. 

Nada fue descuidado. Por cierto que no estamos aún ante un hecho comparable a la 

socialización integral e integralmente humanista de las colectividades agrarias –con la 

aplicación del principio: "A cada un@ según sus necesidades"–. Pero, repetimos incan-

sablemente que en las ciudades subsistía el régimen republicano con las instituciones 

del Estado que no habían podido ser abolidas; que buena parte de la burguesía y de las 

diversas corrientes políticas seguían existiendo, que el comercio no había podido ser 

socializado. Era inevitable que las realizaciones sociales, por audaces que fueran, fue-

sen estorbadas en su desarrollo. Con todo, lo que lograron las socializaciones sindicales 

aparece como formidable si tenemos en cuenta las dificultades en medio de las cuales 

se desarrollaban. 

Porque l@s trabajadores de Barcelona y otras ciudades, como Valencia, eran –

probablemente–, en el mundo entero, l@s más dispuest@s a instaurar la igualdad econó-

mica y la práctica de apoyo mutuo. Así es como, sea para hacer frente a dificultades mo-

mentáneas, sea para contribuir al desarrollo de las otras secciones del transporte urba-

no, la sección de los tranvías de Barcelona las ayudó financieramente. Los ómnibus reci-

bieron 865.212 pesetas, los funiculares del Tibidabo y de Monjuich 75.000, los transpor-

tes del puerto de Barcelona 100.000, la red del metropolitano 400.000. Y el 31 de diciem-

bre de 1936, los tranvías tenían en caja la cantidad de 3.313.584,70. 

Hay un hecho que también merece ser mencionando: no sólo l@s proletari@s liberta-

ri@s de los tranvías aceptaron pagar a l@s acreedores de la compañía las deudas que 

ésta había contraído, sino que también quisieron tratar con l@s accionistas. Est@s debí-

an ser bastante numeros@s, pues el capital se elevaba a 250.000 acciones de 500 pese-

tas cada una, pero sin duda residían en su mayoría en otras naciones. L@s poseedores 

de títulos fueron convocad@s por medio de la prensa y de carteles a una asamblea ge-

neral. Sólo se presentó una mujer de edad avanzada, dueña de 255 acciones. Nada asus-

tada por los acontecimientos, declaró confiar la gestión de su pequeño capital al sindica-

to de l@s trabajadores, con lo cual estaba dispuesta a mantener relaciones de mutua 

confianza. Ignoramos lo que fueron estas relaciones  en lo sucesivo, pero si esta señora 

no poseía otros recursos, mucho nos sorprendería que haya sido privada de sus medios 

de existencia. Tal inhumanidad no era propia de nuestr@s compañer@s. 

Nos queda por ver qué parte de los beneficios disfrutaron l@s trabajadores em-

plead@s en este servicio urbano. Al producirse la insurrección fascista, l@s peones ga-

naban de 8 a 9 pesetas diarias, l@s emplead@s en el tránsito ganaban 10 pesetas, l@s 

chóferes de camiones y l@s obrer@s de oficio (mecánic@s, torner@s, ajustadores, etc.) 

12 pesetas. Todos los salarios fueron elevados, de modo que subsistía una mínima dife-

rencia: 16 pesetas para l@s trabajadores con oficio, 15 para l@s trabajadores sin oficio. 



El aumento era de 322.452,22 pesetas para el primero de estos cuatro meses, de 

275.416.25 pesetas para el segundo, para el tercero de 231.919,22 pesetas y de 

297.260,25 para el cuarto. La diferencia variaba entre un 12 y un 15%. 

Puede suponerse que este aumento provenía de la elevación de las tarifas, pero no 

fue así. Por el contrario, se habían tomado inmediatamente medidas para bajarlas. Ante-

riormente la tarifa variaba según las distancias recorridas de 0,10 a 0,40 pesetas, ahora 

se estableció una tarifa uniforme de 0,20 pesetas, en beneficio primordial de  l@s traba-

jadores que, a causa de vivir generalmente en los barrios alejados, debían hacer largos 

trayectos y debían pagar proporcionalmente, sobre todo al viajar de noche. Observe-

mos, por añadidura, que los primeros aumentos no se produjeron antes de veinte me-

ses del inicio de la revolución, y fueron inevitables por la elevación de los precios de los 

materiales y del costo de la vida, que engendraba el alza de los salarios. 

Estas reducciones de tarifa habrían causado un déficit en la empresa anterior –capita-

lista–, pero la supresión del provecho capitalista y de las crecidas retribuciones de la 

alta jerarquía administrativa permitieron –por el contrario– obtener excedentes. 

El balance de los servicios prestados es igualmente positivo. Durante el año 1936, el 

número de l@s viajer@s transportado había sido de 183.543.516; al año siguiente, as-

cendió a 233.557.506. La diferencia es elocuente 50.014.244. 

Pero el progreso no se limita a estas cifras: en el año 1936, el número de kilómetros 

recorridos había sido de 21.649.459; en el año siguiente –en plena revolución– fue de 

23.280.781. Registramos un aumento de 1.640.244. 

Reconozcamos que estas cifras se explican en parte por la disminución de las reser-

vas de gasolina necesaria para los vehículos motorizados, a consecuencia del bloqueo 

de las costas españolas. El caso es que la nueva organización supo responder amplia-

mente a las necesidades de la población. 

Para lograrlo, no bastó proseguir con lo que antes hacía el capitalismo, fue preciso 

hacer más y mejor. Y se hizo, incluso en proporciones que desbordaban lo que acaba-

mos de enunciar. Porque antes de la revolución, los talleres de la empresa de Tranvías 

de Barcelona S.A., no fabricaban sino 31,2% del material, que sólo era utilizado para las 

reparaciones más urgentes. Y queriendo aportar lo máximo, en la fiebre de creación que 

la inspiraba, la sección de los tranvías del Sindicato Obrero de Comunicaciones y 

Transportes de Barcelona reorganizó y perfeccionó los talleres donde, en un año, se 

fabricó el 98% del material empleado. En un año la proporción fue invertida, a pesar del 

aumento del 150% del precio de los materiales que escaseaban cada vez más y de la 

devaluación de la peseta en el mercado internacional, lo que obligaba a pagar cantida-

des superiores para lo comprado en el extranjero. 

L@s trabajadores de los tranvías de Barcelona, no sólo no vivieron de las reservas del 

capitalismo, como pretenden o insinúan l@s enemig@s de la revolución sino que ade-

 Total de ingresos (en pesetas) 

 Año 1935 Año 1936 

Octubre  2.425.272,19 2.700.688,45 

Noviembre  2.311.745.18 2.543.665.72 

Diciembre  2.356.670.60 2.653.930.85 

"L@S ANONIM@S" 

Antonio Pascual 

Antonio Pascual es un hombre de l@s anonim@s que como much@s otr@s, no pose-

yeron esa personalidad social y revolucionaria antes, durante y después de la gesta re-

volucionaria y guerra civil española, pero que, al igual, y en algunas ocasiones algo más, 

intervinieron y actuaron, organizaron y fundaron conferencias, cursos culturales y vivifi-

caron, dándole vida a esas colectividades libertarias que tanto prestigio alcanzaron du-

rante aquella contienda del pueblo español contra sus tiran@s en España y fuera de ella, 

ya que no faltaron los ejemplos sacados de la misma y algunos países las practicaron y 

entre los que se encuentran Israel y Yugoslavia. L@s anónim@s han sellado sus actua-

ciones con ejemplos dignos de encomio al igual grado o más que los que a cada mo-

mento eran alzad@s a la cumbre por sus actuaciones revolucionarias y por su personali-

dad social o política, justo es entonces narrar en aquella gigantesca y desigual lucha 

contra el fascismo español de 1936-1939, tratando de poner a cada cual y por su coope-

ración revolucionaria y humanitaria, en el lugar que verdaderamente le corresponde, sin 

más limitaciones, ya que no sería obvio ni lógico tratar de olvidar a quienes tan silencio-

samente contribuyeron como l@s demás a la realización de una sociedad más justa y 

humana y por ella todo lo entregaron, hasta sus propias vidas. 

Antonio Pascual es un@ de l@s sobrevivientes de aquella revolución que tanto que 

tanto dignificó al pueblo español y muy particularmente al Anarquismo y Anarco-

Sindicalismo herederos de la I Internacional
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He aquí el resumen del prologo que Félix Álvarez Ferrraras dedicaba a las memorias de 

Antonio Pascual "L@s Anónim@s". «Empiezo a escribir este relato en Junio de 1972, a 

los 73 años de edad. Tratare de llegar hasta donde pueda, en beneficio único del amor y 

la libertad, la fraternidad y la solidaridad». 

Antonio Pascual nacía en 1904 en la aldea de Herberet, compuesta de 40 familias, en el 

municipio de Morella, provincia de Castellón, situada en los confines de Aragón y Valen-

cia. 

A los 21 años, este artesano de la madera, constructor de carros y ebanista de oficio, 

pisa por primera vez un Centro Obrero, el de la localidad de La Cenia, situada a 15 km. de 

Ulldecona. 

Conoció en este Centro a socialistas y comunistas...«Hasta que un domingo se me 

acerco un hombre llamado Gabriel Alicea, que me puso en relación con otros cinco com-

pañeros, campesinos, sencillos, francos y afables. Me enseñaron varios periódicos: 

"Acción Social Obrera", "Cultura Social", "Solidaridad Obrera" y publicaciones como "La 

Revista Blanca" y "Estudios". 

Supe, entonces, que el ideal que profesaban estos compañeros se llamaba Anarquis-

mo o Anarco-Sindicalismo. 

Para mi extrema sensibilidad, el efecto causado por semejantes teorías fue fulminante 

y absoluto.» 

Este es el hombre, Antonio Pascuial, un anonim@, que a los 32 años, un 19 de Julio, 

aquél de 1936, iba a convertirse en el eje de... «la celebre Colectividad de Ulldecona, tan 

criticada y perseguida... 

En los pueblos que quedaron en la zona Republicana, inmediatamente se recibieron 

las primeras informaciones de la sublevación y de la lucha de todo el pueblo de las capi-

tales levantando como un solo hombre en defensa de la libertad de la dignidad humana 



el estandarte de la justicia y la lucha contra la bestia fascista. 

Me circunscribiré a los hechos ocurridos en Ulldecona y comarca de Tortosa y por mi 

conocidos y por mi conocidos. Yo formaba parte del Grupo Cultural Libertario, pero por 

razones de táctica no tenía el carnet del Sindicato de la CNT, lo adquirí inmediatamente, 

pero dado mi temperamento pacifico, doctrinal y enemigo de la violencia, si bien gozaba 

de la confianza de l@s compañer@s, yo mismo comprendí que en aquel momento de 

lucha con conciencia, no podía desempeñar cargos donde probablemente tendría que 

luchar con las armas en la mano y donde había que tomar decisiones que si en aquellos 

momentos de urgencia eran imprescindibles, había que despojarse para tomarlas, de 

todo sentimentalismo humanitario. Así que, estuve algo al margen de la brecha airada, 

si bien colaboré siempre en la lucha orgánica, siendo el consejero y regulador muchas 

veces de los actos de compañer@s jóvenes, entusiastas y de absoluta confianza, pero 

faltos de experiencia para no caer en las trampas y errores a los que yo estaba conven-

cido les inducirían l@s polític@s profesionales de Ulldecona, llamad@s de izquierda 

pero enemig@s del pueblo y su Revolución. 

Desde la derrota del fascismo en Barcelona, el Ayuntamiento de Ulldecona había sido 

abandonado por los hombres de derecha, quedando solo la minoría de izquierda. Se 

organizó la administración local con arreglo a las normas que se habían establecido 

normalmente y revolucionariamente en la capital. Se disolvió el Ayuntamiento formando 

un Comité Revolucionario y Antifacista a mayoría de CNT, FAI y con la colaboración del 

Partido Esquerra Catalana, Acción Catalana y Unión Republicana. Este partido represen-

taba al partido de Azaña, Presidente de la Republica, siendo su principal figura Justo 

Ferré, segundo representante era Bautista Ollé, de Acción Catalana eran representantes 

Baltasar el de la Viuda y el Cojo Mochilla, de Esquerra Republicana de Catalunya lo era 

José Muñoz Meregué y Ángel Fabregat. Por la CNT-FAI lo eran Favaró Domenenech, los 

hermanos Colarisa Manuel y Laurentino, Urgillés y creo también se hallaba García Cruz. 

Estos tuvieron la imprevisión en aquellos momentos terribles y de una enorme respon-

sabilidad histórica, al aceptar la presidencia del Comité Revolucionario, y aún más, el 

aceptar para tal cargo al compañero Favaró, hombre de buena voluntad, antifascista 

convencido pero sin ninguna experiencia política y sin ideal bien definido, siendo desde 

el primer momento el juguete de los Meregué, Muñoz y demás catalanistas y republica-

nos de pacotilla, endosándoles la responsabilidad de acuerdos y acciones violentas que 

el momento exigía y que en un pueblo como aquél, yo sabía serían impopulares y que 

un día la responsabilidad entera caería sobre la CNT en general. Así ocurrió no mucho 

tiempo después. Quiero hacer constar que no critico los acuerdos del Comité Revolu-

cionario, al contrario, acepto la parte de responsabilidad que me corresponde aunque 

no formaba parte del mismo. Lo que lamenté fue la falta de visión de mis compañeros, 

al no saber hacer cargar a los políticos la buena parte de responsabilidad que les co-

rrespondía en todo lo ocurrido durante ese tiempo en el Comité. Una equivocación muy 

grande de dicho organismo fue guardar como Secretario del mismo, a un empleado es-

cribiente del Ayuntamiento, llamado Agustín Vericat, hombre de derecha y que hoy aun 

no ha llegado a comprender qué influencia disponía para entregarle un cargo tan impor-

tante. 

Enterado por su trabajo de todos los acuerdos del Comité, algunos ultra-secretos que 

hasta los mismos dirigentes de la Organización desconocíamos, al terminar la guerra 

fue él, el que señalaba a las autoridades fascistas uno a uno los miembros del comité y 

postes de hierro de las anchas o estrechas calles de Barcelona, los cuales sostenían a 

los cables eléctricos que suministraban la corriente, pero que dificultaban el tránsito y 

por estar colocados en lugares inadecuados causaban numerosos accidentes. Se les 

reemplazó mediante una suspensión aérea. Después se instaló un nuevo procedimiento 

de señales y seguridad con agujas eléctricas y discos de señalización automáticos. Por 

otra parte, la compañía Agua, Luz y Fuerza, había establecido en muchos lugares, en el 

camino de la vía seguida por los tranvías, cabinas transformadoras y distribuidoras de 

corriente, lo que obligaba a tomar curvas bruscas que, por consiguiente, causaban nu-

merosos accidentes. A menudo, una misma vía debía tener sentido ascendente y des-

cendente. Este estado de cosas perduraba desde hacía años, pues el capricho y los inte-

reses económicos o políticos mantenían este desorden organizado. 

Entre sindicatos, la buena voluntad era recíproca, y el acuerdo fue siempre fácil. L@s 

compañer@s del Sindicato de Aguas, Gas y Electricidad instalaron más racionalmente 

las cabinas y se construyeron tramos de líneas; también se asfaltó la calzada. La línea 60 

(de vía doble) fue construida por completo. 

Todas estas mejoras requirieron bastante tiempo, y modificaciones de la infraestructu-

ra general. L@s organizadores –desde el principio–, sin olvidar los intereses de sus 

compañer@s de trabajo, se preocuparon de mejorar y perfeccionar los medios mecáni-

cos de trabajo. En menos de un año se habían hecho adquisiciones importantes; en 

Francia, un torno automático de origen norteamericano, único en España, por 200.000 

pesetas, que hacía al mismo tiempo siete piezas idénticas. 

También se compraron dos máquinas ultramodernas de fresar, por valor de 80.000 pe-

setas y detonadores eléctricos que, al producirse una avería en la línea, cortaban la co-

rriente e indicaban el lugar del accidente. Cables más o menos gastados fueron renova-

dos. Se adquirió un horno eléctrico para la fabricación de cojinetes. Entre las demás 

compras se contaban aparatos belgas –de electrodos– para soldar los rieles y que 

(cantidad verdaderamente elevada para la época) costaban 250.000 francos, moneda de 

oro de 1936. 

Debidamente afianzados desde el punto de vista técnico, se pudo ir mucho más lejos 

en cuanto al desarrollo de iniciativas, y se emprendió la construcción de vehículos; entre 

ellos dos modelos de funiculares, uno para la línea de la Rabasada –que llevaba al Tibi-

dabo– y el otro para la línea de Montjuich. Los nuevos coches pesaban 21 toneladas, 

mientras que sus predecesores pesaban 35 y transportaban menos vialer@s. 

Recordemos que anteriormente se habían reorganizado las técnicas de suministro de 

la corriente y se habían reparado las dínamos. 

Veamos brevemente los resultados financieros de la nueva organización. Cifras que 

nos han sido suministradas por los principales organizadores, o que hemos tomado de 

las principales publicaciones de la prensa obrera de la época, nos permitirán hacerlo. 

Parten desde el mes de septiembre de 1936, fecha en que la contabilidad ya había sido 

organizada de modo que pudiera ofrecer garantías en cuanto a su exactitud. Por esta 

razón, las comparaciones que siguen se refieren al mismo mes de cada uno de los años 

 Total de ingresos (en pesetas) 

 Año 1935 Año 1936 

Septiembre  2.277774,64 2.600.226,86 



El comité de los siete convocó inmediatamente a l@s delegad@s de las diversas sec-

ciones sindicales: planta eléctrica, cables, reparaciones, tránsito, cobradores, almace-

nes, contabilidad, oficinas, administración, etc. Una vez más, la sincronización del sindi-

cato de industria obraba maravillosamente. Por unanimidad se decidió reorganizar de 

inmediato el servicio tranviario. 

Al día siguiente se convocó por radio –como lo había hecho el Sindicato de la Metalur-

gia con sus adherentes– a l@s trabajadores manuales y a l@s técnic@s. La inmensa 

mayoría acudió inmediatamente. Sólo faltaron algun@s fascistas. Tod@s l@s inge-

nier@s se pusieron a las órdenes del sindicato, incluso un antiguo coronel cuya simpa-

tía activa por l@s trabajadores manuales había sido motivo de que se le degradara de la 

dirección del metropolitano y de tráfico, a la sección de archivos. 

Y, cinco días después del fin de los combates, setecientos tranvías –en lugar de seis-

cientos-, todos pintados con los colores rojo y negro en diagonal de la FAI y de la CNT, 

circulaban por Barcelona. Se había añadido cien vehículos para suprimir l@s pasajer@s 

colgad@s y a remolque que causaban numerosos accidentes. Para conseguirlo, había 

sido necesario trabajar día y noche, reparar –en medio de un entusiasmo general– un 

centenar de coches arrinconados como inservibles, según la dirección anterior. ¡Cuán 

lamentable es que hechos de esta clase –que fueron tan numerosos– no sean contados 

en sus menores detalles!... 

Naturalmente, las cosas pudieron organizarse tan rápidamente y tan bien porque l@s 

hombres mism@s ya estaban bien organizad@s. Hallamos, pues, aquí a un conjunto de 

secciones solidarizadas en la comunidad de su trabajo. Cada sección tenía a su frente a 

un miembro nombrado de acuerdo con el sindicato, y a un representante de l@s trabaja-

dores. A segundo nivel, l@s delegad@s reunid@s constituían el comité general local. 

Las secciones se reunían por separado cuando se trataba de actividades específicas. Y 

cuando se trataba de problemas generales, tod@s l@s trabajadores de todos los oficios 

se reunían en asamblea general. De la base a la cumbre, la organización era federalista 

y se practicaba así no sólo una solidaridad permanente en las actividades materiales, 

sino también una solidaridad moral, que hacía a cada un@ solidari@ de la obra colecti-

va, con una visión superior de las cosas. 

La colaboración era, pues, permanente entre l@s técnic@s y l@s trabajadores manua-

les. Ningún ingenier@ podía tomar una iniciativa importante sin consultar con el comité 

local, no sólo porque convenía que las responsabilidades fuesen compartidas, sino 

también porque, a menudo en lo que respecta a problemas prácticos, l@s trabajadores 

manuales tienen una experiencia de la que carecen l@s que se han formado sólo en la 

universidad. Cosa que las dos partes comprendían, y en adelante, cuando el comité del 

sindicato o un delegad@ imaginaban una iniciativa interesante, se consultaba con el 

ingenier@ especializad@. Otras veces, era el ingenier@ quien proponía una idea nueva 

a l@s trabajadores manuales. La integración moral era completa. 

Pero las actividades no se limitaron a hacer circular, incluso en mayor número, a los 

tranvías, ni a pintarlos con los armónicos colores de la revolución. Las distintas seccio-

nes decidieron efectuar este trabajo suplementario sin el menor sobresueldo. Dominaba 

el impulso creador, el espíritu fraterno en plena eclosión. En las estaciones había siem-

pre veinte o treinta coches en estado de reparación o de mejora. 

También se mejoró la organización técnica y el funcionamiento del tránsito, y sorpren-

de la importancia de los perfeccionamientos realizados. Se empezó por eliminar tres mil 

las respectivas responsabilidades de cada un@ de nosotr@s. 

Como ya he dicho más arriba, yo no colaboré directamente y al principio en ese Comi-

té. Yo carecía de temperamento para la lucha violenta, además eran momentos en los 

que forzosamente, inevitablemente había que tomar decisiones y ordenar sanciones muy 

graves contra l@s elementos políticamente enemig@s. 

Pero precisamente por eso factores de orden moral y ético que componían mi persona-

lidad y por que nuestra Organización había sido el factor preponderante de la derrota del 

fascismo en zona republicana y continuaba siendo el elemento propulsor de la implanta-

ción de la conquistas revolucionarias, en ella colaboraba eficazmente llegando a ser po-

co a poco el hombre de confianza de l@s militantes y sindicatos a la misma y de la ma-

yoría del pueblo, y forzosamente por mi temperamento pacífico e idealista, fui el elemen-

to moderador, tratando de evitar injusticias y medidas drásticas, inhumanas, que perjudi-

carían al prestigio de nuestros ideales y del antifascismo en general. Dificilísima es esa 

posición en período revolucionario, cuando se desencadenan todas las pasiones más o 

menos justas, desde las ansias normales de venganza contra l@s enemig@s del pueblo, 

hasta la explotación de los más bajos odios personales. 

Colaboraba activamente en los organismos directores de la CNT-FAI, ejerciendo en 

ellos cargos diversos, y en la mayoría de los casos como consejero en cuantos litigios 

surgían entre nuestr@s militantes. 

El Comité había destituido la Junta Administrativa del Sindicato de Regantes, forman-

do otra de elementos representantes de los partidos que constituían el Comité. Por la 

CNT-FAI fuimos designados Urgillés y yo, y en la primera reunión fue nombrado Presi-

dente el viejo Capdevila, tesorero un hermano de Cluc el Barbero, se llamaba Juan y no 

recuerdo el apellido; Vicepresidente Callariza, de Acción Catalana, Secretario el que esto 

escribe, y Vicesecretario Bautista Ollé del Partido Republicano de Azaña. Con todos es-

tuve siempre en muy buenas relaciones, pero reconozco que no debí aceptar tal cargo. 

Ni estaba capacitado ni mis innumerables obligaciones me permitían ocuparme como 

era debido de tales funciones. 

El Comité decidió administrar y hacer trabajar las tierras directamente. Pronto se die-

ron cuenta del fracaso que tal sistema representaba, pues al trabajar para el Comité, aun-

que éste representaba los legítimos intereses populares, todo el mundo se creía con de-

recho a hacer el menor esfuerzo posible. Aprovechamos nosotr@s el momento para pe-

dir, que el Comité nos cediera legalmente las tierras incautadas para trabajarlas colecti-

vamente. Dicha petición se hizo en nombre de veinticinco familias y a iniciativa o presión 

por mi parte y siempre para evitar conflictos futuros. Mis compañer@s insistían en apo-

derarse de todo prescindiendo de la legalidad. El Comité acepto gustoso la proposición 

cediéndonos tierras, utensilios de cultivo y hasta las reservas que existían de dinero y 

mercancías, de aquí nació la célebre Colectividad tan criticada por derechas e izquier-

das. Una de las cláusulas que añadimos a nuestra solicitud era, que la entrada o abando-

no de la Colectividad sería absolutamente libre para tod@ aquel que formara parte de 

cualquier partido u organización sindical. Más adelante hablare de la organización y de-

sarrollo de la Colectividad, me interesa que sea conocida y como fue combatida por 

un@s y otr@s, habiendo sido en gran parte obra personal mía, quiero restablecer la ver-

dad de los hechos. 

La guerra continuaba implacable, las brigadas o Columnas de voluntari@s que salieron 

de Barcelona para luchar contra los fascistas que habían llegado a dominar Valderro-



bres, Beceite, Calaceite y todo el bajo Aragón, después de sacrificios inmensos por falta 

de organización, pues todo había sido preparado rápidamente y por la carencia de ar-

mamento, lograron hacer retroceder al ejército faccioso hasta cerca de Zaragoza. 

Siendo que la gran mayoría de las Columnas de voluntarios eran Confederales, a me-

dida que reconquistaban los pueblos iban reorganizando la economía sobre bases revo-

lucionarias, es decir, constituyendo colectividades, anulando la propiedad y el dinero, 

municipalizando la vivienda, convirtiéndolo todo en propiedad común, en una palabra, 

poniendo en práctica un principio del Comunismo Libertario. 

Los pueblos en su gran mayoría respondieron de una forma eficaz y entusiasta a la 

reorganización de la vida colectiva. Y esto, como era natural, no complacía, no era del 

agrado del Gobierno, de las otras fuerzas y de la burguesía republicano-socialista apo-

yados incondicionalmente por el Partido Comunista, cual iba tomando preponderancia, 

gracias al apoyo, bien pobre e interesado por cierto, de la Unión Soviética, empezando 

el boicotaje de todos los frentes de preponderancia anarcosindicalista, generalizándose 

el sabotaje en la retaguardia a medida que el frente se alejaba y el peligro fascista pare-

cía menos inmediato. 

En el plano local existía la misma lucha; republican@s, socialistas y comunistas en-

torpecían de una manera análoga la marcha de la Revolución, no atreviéndose todavía a 

obrar descaradamente porque no se consideraban lo suficientemente fuertes para ven-

cer la enorme potencia de la CNT. Nosotr@s por un acuerdo nacional que después ha 

sido discutido y criticado en el interior y exterior de la nación española, nos hallábamos 

obligad@s a colaborar políticamente con los partidos, cosa que jamás había sucedido 

en la CNT. 

Como máximo representante de la CNT local, tuve que enfrentarme cono l@s polí-

tic@s profesionales para defender los intereses de la Revolución que yo consideraba 

justa e indispensable y la puesta en práctica de la misma. 

En este ambiente de luchas e incertidumbres nació y se reorganizó no sin sacrificios 

nuestra Colectividad. Como queda expuesto anteriormente, el Comité Local cedió a un 

cierto número de familias a nombre de las cuales se hizo la demanda, las propiedades y 

algunas casas de lo incautado a l@s elementos fascistas o declarad@s tales, algun@s 

fugitiv@s, otr@s desaparecid@s. La demanda se estableció para trabajar las tierras en 

común y sin restricción de entradas o salidas voluntarias de personas, siempre y cuan-

do fueran adictas al régimen en vigor. 

Organizar una colectividad en un ambiente atrasado, dominado desde siempre por el 

fanatismo religioso y por una política caciquil, controlada y dominada por una docena 

de polític@s profesionales algun@s de l@s cuales como familias Muñoz, (Tamburet) y 

Bautista Querol se habían pasado nominalmente a la izquierda, era una obra de gigan-

tes y de un idealismo quijotesco. Éramos un islote de veinticinco familias en un mar 

obtuso, fanático e inculto en cuestiones sociales, un pueblo de siete mil habitantes, 

tod@s llamad@s de izquierda o de derecha, enemig@s de todo ensayo revolucionario, 

que tod@s esperaban y deseaban nuestro fracaso, a pesar de que entre ell@s existía un 

buen número de antifascistas sincer@s. Por todo ello no nos era permitido fracasar ya 

que ello hubiera constituido descrédito para el Movimiento Libertario y la desaparición 

para siempre de este movimiento ácrata en Ulldecona. Teníamos que dar ejemplo con 

nuestros actos, poniendo en práctica las teorías que desde años predicábamos con tan-

ta fuerza y tanta abnegación. 

LOS TRANVÍAS EN BARCELONA 

En Barcelona y sus afueras, los tranvías constituían el medio de transporte de mayor 

importancia.. Sesenta líneas surcaban la ciudad, los suburbios y las localidades de los 

alrededores: Pueblo Nuevo, Horta, Sarría, Badalona, Sans, Bonanova, Gracia, Casas An-

túnez, etc. La Compañía General de Tranvías, sociedad anónima cuyos capitales eran 

sobre todo belgas, empleaba 7.000 asalariad@s, que no sólo conducían los coches y 

cobraban el precio de los viajes, sino que parte de ell@s trabajaban en las ocho estacio-

nes y en los talleres de reparación. 

De l@s 7.000 trabajadores, 6.500, aproximadamente, estaban sindicad@s en la CNT, 

donde formaban la sección industrial del transporte correspondiente a su especializa-

ción. Las secciones, mucho menos importantes, eran las del metropolitano (Metro) dos 

líneas, la de los taxímetros –que se colectivizaron rápidamente–, la de los ómnibus y, po 

último, la de los funiculares: uno de Montjuich y otro del Tibidabo. 

Los combates callejeros  el 19 y 20 de julio, habían paralizado a todo el tránsito de Bar-

celona; un poco en todas partes se erguían barricadas de las que a menudo tranvías y 

ómnibuses constituían el material principal. Era necesario eliminar estos obstáculos, 

dejar libre el paso, poner de nuevo en marcha los medios de transporte necesarios para 

la vida de la urbe. Entonces, la sección sindical de los tranvías encargó a una comisión 

compuesta por siete compañer@s la ocupación de los locales administrativos de la 

Compañía, mientras otr@s inspeccionaban las vías y establecían la nómina de los traba-

jos a realizar. 

Ante el local de la Compañía, la comisión halló a unos cuantos guardias civiles que 

procuraron impedirles el paso. El sargento que los mandaba declaró haber recibido la 

orden de no dejar pasar a nadie. Armados con fusiles ametralladoras y granadas, y va-

rios bien resguardados en el camión blindado que servía para el transporte de los fon-

dos, nuestr@s compañer@s amenazaron con achicharrarlos a todos. Entonces, el sar-

gento pidió por teléfono nuevas órdenes a sus superiores, y se retiró con sus hombres. 

Señalemos una anécdota –hay otras muchas– que nos parece sabrosa. Todo el alto 

personal estaba ausente, y la delegación sindical sólo encontró en las oficinas al aboga-

do de la compañía, encargado de representarla y de "tratar" con los insurrectos. El com-

pañero Sánchez –el militante más destacado de l@s tranviari@s– conocía perfectamente 

a este señor, quien, dos años antes, le había hecho condenar a diecisiete años de cárcel 

durante una huelga que había durado 28 meses. El defensor de los intereses de la com-

pañía había –incluso– requerido una pena de 105 años. 

Era este señor quien estaba presente y quien le recibió, muy amablemente, llamándolo 

"señor Sánchez". Procuró, ante todo, evitar la toma de posesión de la Compañía por par-

te de l@s revolucionari@s, mas al final declaró que aceptaba la situación y que, incluso, 

se ponía a disposición del Sindicato de tranviari@s... 

L@s compañer@s de Sánchez querían fusilar en el acto al abogado. Sánchez –que aca-

baba de salir de la cárcel gracias a la amnistía concedida después de las elecciones de 

febrero– se opuso. Rechazó la colaboración de este servidor inesperado e incluso permi-

tió a este último retirarse. Era un viernes. El abogado aceptó una nueva entrevista para el 

lunes siguiente. Y –cada vez más confiado– pidió que se le diera una escolta para acom-

pañarlo a su domicilio, porque había much@s revolucionari@s armad@s por las calles... 

Y quién sabe... Siempre podía haber un exaltad@... Dos hombres armados le acompaña-

ron. 



Sete, Cherburgo y París. 
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 Rabassaires. Son pequeñ@s propietari@s agrícolas. 

Con las tierras nos entregaron dos o tres caballerías para la explotación racional de la 

propiedad y las necesidades de la Colectividad. Necesitábamos cinco o seis, había que 

organizar el trabajo, de forma que con el menor esfuerzo posible pudiera sacarse el 

máximo rendimiento; hacer un balance de los bienes recibidos, redactar un estatuto in-

terior especificando los deberes y derechos de cada un@ de nosotr@s, ya que no podía-

mos pretender a la anulación pura y simple de la moneda como signo de cambio, pues 

estábamos obligad@s a vivir y colaborar con el régimen capitalista y como nuestro obje-

tivo no era la creación de una empresa lucrativa o comercial, si no una obra revoluciona-

ria que a la par que independizaba a nuestr@s componentes de la esclavitud del hombre 

por el hombre, impulsara la producción por el trabajo colectivo y dando ejemplo de que 

era posible vivir en régimen libertario, lo que siempre había sido negado por l@s adver-

sari@s de derecha y de izquierda, y para ello era necesario hallar un sistema mixto de 

remuneración o repartición de la producción que nos permitiera vivir y colaborar con el 

sistema económico que seguía subsistiendo en España, y al mismo tiempo que hiciera 

desaparecer paulatinamente el egoísmo personal y el afán de atesoramiento, esto signifi-

caba una labor de titanes. 

Al poco tiempo el compañero Flores dejó el cargo de Secretario, y en Asamblea de l@s 

colectivistas fui designado para reemplazarle. Siendo que yo ejercía las funciones de 

secretario del sindicato CNT, y l@s componentes de los dos organismos éramos poco 

más o menos l@s mism@s, se acordó la estrecha colaboración de sindicato y colectivi-

dad y ella duró hasta el momento de abandonar el pueblo. 

Aunque si alguien lee estas páginas y las considera de poca modestia, creo verme 

obligado a dar algunas precisiones y detalles sobre mi mismo y mi actuación. Poco a 

poco y a medida que mi actividad se iba haciendo pública y ocupando cargos de suma 

importancia y de responsabilidad, mi personalidad  y dentro de lo que cabía mis modes-

tas aptitudes, fue desarrollándose de una manera extraordinaria. Llegué a ser apreciado 

y respetado no solamente por mis compañer@s de organización, sino por todos los par-

tidos antifascistas y por la mayoría del pueblo. De todos los horizontes de la vida local 

era consultado y diariamente tenía que intervenir como mediador en querellas y disputas 

familiares. 

Fueron dos años terribles, de excitación nerviosa a la vez. Viví directa e interiormente 

el horrible drama de la Guerra y Revolución española, con sus magníficos heroísmos, 

sus acertadas y justas como humanas realizaciones, así como las equivocaciones y 

errores por falta de preparación social y cultural, y aunque duro sea reconocerlo, sus 

pasiones y fatalismos desencadenados, sus injusticias y atropellos inevitables en una 

guerra civil, pero eso sí, sin pasión ni partidismo. 

Volvamos a la organización de la colectividad. 

En primer lugar, había que hacer un recuento o inventario de lo que la colectividad po-

nía como inicio para en el porvenir poder controlar si la empresa era o no viable, y en 

segundo lugar porque lo exigía la Conselleria de Economía de Cataluña, a la cual se 

acordó pedirle un empréstito de veinte mil pesetas, indispensables para comenzar los 

trabajos de transformación de la producción y la economía, pues teníamos proyectos 

grandiosos y de largo alcance, aunque éramos conscientes que aquellos serían de difícil 

realización en plena guerra y en un ambiente hostil en el plan local. Por la junta adminis-

trativa fui encargado para elaborar el citado inventario y tramitar el préstamo. Trabajo 

arduo y poco menos que imposible para un hombre sin ninguna instrucción privilegiada. 



Con la colaboración de compañer@s se llegó a hacer lo más fiel y aproximado posible 

los trámites del mismo. Se cursó una copia a la Generalitat de Catalunya, respondiéndo-

nos el compañero de la CNT, Diego Abad de Santillán, siendo consejero de economía, 

quien nos señalaba la concesión de dicho empréstito  de veinte mil pesetas que nos 

serían hechas efectivas en dos veces. Para tal, exigían el nombramiento por parte de la 

Generatitat, de un delegad@ responsable y el envío por adelantado de su firma debida-

mente legalizada por el Consejo de Administración. Como era lógico y debido al cargo 

que yo ocupaba fui nombrar delegado. Aceptada la proposición, me presenté en Barce-

lona. Santillán me entregó las diez mil pesetas primeras y hacia Ulldecona con ellas pa-

ra empezar nuestros trabajo. 

Diré de paso que la segunda entrega del préstamo no se logró cobrar, precipitándose 

el desarrollo de la guerra no tuvimos tiempo de nada. Diez mil pesetas son hoy una can-

tidad irrisoria, en aquella época que los salarios eran de ocho pesetas suponía una bue-

na cantidad. 

A mi entender la organización del trabajo fue una obra maestra. La organización de 

base fue dispuesta por grupos de esta manera definidos: Grupo de labradores (entre las 

caballerías que nos entregó o puso a nuestra disposición el Comité y las que se habían 

comprado, disponíamos de siete caballerías); Grupo de Peones u obrer@s manuales; 

Grupo de Especialistas para cada labor a realizar. Cada grupo nombró un delegad@ de 

su seno elegid@ por mayoría de sus componentes, cumpliendo sus horas de trabajo 

como l@s demás compañer@s. Todo el personal de los grupos reunid@s nombraron un 

delegad@ general sin más atribuciones que la de coordinar los trabajos que exigía la 

buena marcha de la producción. Cada noche se reunían l@s delegad@s de grupo con el 

delegad@ general y éste exponía lo que él consideraba conveniente realizar y entre 

tod@s discutíamos y acordábamos lo que se creía oportuno. Cada semana l@s dele-

gad@s se reunían con el Consejo Administrativo (algun@s eran l@s mism@s) y exponí-

an la marcha y situación del trabajo y las perspectivas probables de las futuras cose-

chas. Cada seis meses (si es que no había motivo que lo requiriera con urgencia para 

ello). 

Este sistema dio magnifico resultado. Se transformaron las tierras y se acrecentó la 

producción, siendo víctimas como toda España libre de las restricciones impuestas por 

la guerra y la escasez de materias primas. 

Las caballerías se instalaron en la casa O Callaghan, de la calle de la Purísima, que 

había sido incautada. Se decidió la creación de una Cooperativa para la distribución al 

precio intrínsico del coste de los productos de nuestras tierras, y de lo que se podía 

adquirir en los intercambios con otras colectividades e igualmente con lo poco que po-

díamos comprar al comercio privado, bien poca cosa, debido a las terribles restriccio-

nes impuestas por la guerra. Fue instalada dicha cooperativa, en el antiguo convento de 

Clausura, y al frente de la misma se encargó al compañero Eduardo Segura, primo her-

mano nuestro. 

Se propuso y fue aceptada por la Colectividad, la incautación de la fábrica de mosai-

cos que trabajaba, la cual se explotó colectivamente y representó un recurso económi-

co importante, pues con su producto se hicieron intercambios con mercancías que con 

dinero no era posible adquirir. 

La adhesión o retiro de la Colectividad era completamente libre como ya he manifesta-

do más arriba, pues hubo familias que ingresaron en ella y al cabo de algún tiempo, por 

de familia, de 290.000. En conjunto, puede afirmarse sin exageración alguna que por lo 

menos el 40% de la población agraria formaba parte de las colectividades libertarias. 

Para apreciar estas cifras apelaremos a otro cálculo. Las cinco provincias levantinas 

contaban, en total, desde la ciudad más importante hasta la última aldea, 1.172 localida-

des. Fue, pues, en el 78% de estas localidades de la región agrícola más rica de España 

donde aparecieron colectividades libertarias. Reconozcamos que no alcanzaban un por-

centaje tan elevado como el de las colectividades aragonesas. En Aragón, la presencia 

casi exclusiva de las fuerzas militares libertarias impidió, durante largo tiempo, ya sea a 

la administración del Estado, a la policía municipal o nacional, al ejército, a los partidos 

apoyados por las autoridades gubernamentales, por los guardias de asalto y los carabi-

neros, constituir obstáculos a los cambios de estructura social. Mientras en Levante –no 

olvidemos que desde noviembre de 1936 el gobierno central estaba establecido en Va-

lencia, transformada en capital legal– todas esas fuerzas existían, y que l@s pequeñ@s 

comerciantes, con la burguesía liberal antifranquista –pero también antilibertaria–, se 

oponían por todos los medios, a menudo violentos, al progreso de las colectivizaciones. 

Hubo batallas donde hasta los carros de asalto intervinieron. En tales condiciones lo 

realizado causa verdadero asombro. 

Veamos más a fondo la organización general de esta región. Las novecientas colectivi-

dades están reunidas en 54 federaciones comarcales que se agrupan o se subdividen al 

mismo tiempo en el grado más elevado: en el Comité Regional de las Federaciones de 

Levante. 

Este Comité, que reside en Valencia y coordina el conjunto de las actividades, es nom-

brado directamente por los congresos anuales y es responsable ante estos congresos y 

ante centenares de delegad@s campesin@s elegid@s por sus compañer@s, quienes no 

se dejan deslumbrar por los discursos de burócratas, líderes o aspirantes a dictadores 

porque saben lo que quieren y a dónde van. 

Es también por iniciativa de los congresos que la federación levantina ha sido dividida 

en 26 secciones generales, correspondientes a las especializaciones de trabajo y activi-

dades. Estas 26 secciones y por lo tanto la federación levantina abarcan, sin duda por 

primera vez en la historia considerada fuera del Estado y de las estructuras gubernamen-

tales, toda la vida social, constituyendo un verdadero mundo nuevo, una sociedad liber-

taria integral dentro de la vieja sociedad capitalista, estatal. 

Todas estas actividades estaban sincronizadas en la escala de las 900 colectividades, 

muchas de las cuales abarcaban varios millares de personas. Se comprenderá mejor 

ahora la magnitud de estas realizaciones y la superioridad de estos métodos de organi-

zación. Se comprenderá también que nos sea imposible exponerlas en todos sus deta-

lles. Añadamos,  sin embargo, algunas precisiones referentes a ciertos aspectos ya men-

cionados. 

Tomemos el cultivo del arroz. En la sola provincia de Valencia 30.000 hectáreas sobre 

47.000 del total nacional se hallaban en manos de las colectividades. La región famosa 

de la Albufera, ten descrita por Blasco Ibáñez, estaba enteramente colectivizada. La mi-

tad de la producción de naranjas, o sea cuatro millones de quintales sobre ocho millo-

nes, estaba en manos de la Federación de colectividades y de los sindicatos; el 70% de 

la cosecha total, o sea más de 5.600.000 quintales eran vendidos en los mercados euro-

peos gracias a su organización comercial, llamada FERECALE, que a principios del año 

1938 había establecido en Francia secciones de venta en Marsella, Perpiñán, Burdeos, 



do de renta 53.142; tiendas en Monte Redondo 5.092; mercaderías en existencia 191.267 

pesetas. El activo de la colectividad es 3.864.752,50 pesetas. 

Al empezar sus tareas la colectividad carecía por completo de dinero, pero tenía a su 

disposición la cosecha de trigo incautada precedentemente de las fincas de Monte Re-

dondo, Monte Doñabuena, Monte Abascal, Finca Santa Clara, Monte Caballona y Finca 

Parasucios. Algunas fincas habían sido abandonadas por sus antigu@s propietari@s y, 

naturalmente, sus tierras pasaron a ser propiedad de la colectividad. En el seno de ésta 

son poc@s l@s pequeñ@s propietari@s; el gran núcleo lo forman l@s antigu@s jorna-

ler@s. 

La socialización agraria en Levante. 

Parte integrante de la Confederación Nacional del Trabajo, la Federación Regional de 

Levante, compuesta por sindicatos obreros y campesinos tradicionalmente organizados 

por l@s libertari@s españoles, ha servido de base a la federación paralela de las colecti-

vidades agrarias de la misma región. Comprende cinco provincias, de norte a sur: Cas-

tellón de la Plana, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete. La importancia de la agricultu-

ra, que coloca a las tres primeras –todas mediterráneas– entre las más ricas de España, 

y la de su población –cerca de 3.300.000 habitantes en el año 1936– dan, a las realizacio-

nes sociales que fueron llevadas a cabo, proporciones generalmente insospechadas. 

En el año 1936, los pueblos de la provincia de Valencia, donde nuestro movimiento 

había arraigado, se agrupaban en 23 comarcas, cada una con su capital respectiva: 

Adamuz, Alborache, Alcántara de Júcar, Carcagente, Denia, Catarroja, Chella, Foyos, 

Gandía, Jarafuel, Játiva, Lombay, Moncada, Onteniente, Paterna, Puerto Sagunto, Re-

quena, Sagunto, Utiel, Villar del arzobispo, Villamarchante y Titiguas. 

La provincia de Murcia contaba con diez federaciones cuyas capitales o cabezas de 

partido eran: primero la misma ciudad de Murcia, luego Caravaca, Cartagena, Elche de 

la Sierra, Hellín, Lorca, Mazarrón, Mula, Pacheco, Vieza. 

En la provincia de Alicante existían nueve federaciones, siempre comarcales: la de 

Alicante, Alcoy, Almansa, Elda, Elche, la Nucia, Orihuela, Villajoyosa, Villena. 

La provincia de Castellón de la Plana contaba con ocho comarcas, que, como todas 

las comarcas de todas las provincias englobaba un número más o menos importante de 

pueblos organizados: Castellón mismo, Albocácer, Alcora, Morelia, Nulés, Onda, Segor-

be y Vinaroz. 

En fin, en la provincia de Albacete, la menos favorecida por la naturaleza, donde ade-

más durante la guerra civil las colectividades tuvieron que sufrir por la presencia de los 

hombres mandados por el célebre comunista francés André Marty, llamado "el carnice-

ro de Albacete", sólo tenemos cuatro comarcas organizadas. 

 

El desarrollo y la multiplicación de las colectividades levantinas causaron la estupe-

facción hasta de l@s propagandistas y teóric@s que se habían mostrado l@s más opti-

mistas en cuanto a las posibilidades de reconstrucción social libertaria. Porque a pesar 

de las muchas dificultades, de la oposición de nuestr@s adversari@s –republican@s de 

tendencias diversas, autonomistas valencian@s, socialistas, sindicalistas reformistas 

(ugetistas), comunistas, element@s numeros@s de la burguesía y la clase media–, se 

contaron 340 colectividades en el Congreso de la Federación de l@s Campesin@s de 

Levante celebrado los días 21, 22 y 23 de noviembre de 1937; cinco meses más tarde se 

contaban 500, y a finales de 1938, el numero alcanzado era de 900 y el de l@s cabezas 

causas diversas, la abandonaron. Como que al ingresar se había hecho un balance de lo 

que habían apartado, se les abonaba la parte correspondiente y el resto continuábamos 

persistiendo. 

Problemas no faltaron interiormente de mayor o menor importancia, sobre todo refe-

rentes al trabajo de las mujeres. Algunas de estas, que jamás habían trabajado la tierra, 

se les hacía muy pesado tal fardo y, naturalmente, su rendimiento era inferior cuando 

iban a recoger las aceitunas (casi única ocupación femenina en nuestra colectividad). 

Las que siempre habían efectuado esta faena, como mi mujer y otras, protestaban y decí-

an; "puesto que tod@s somos iguales o deberíamos serlo, que el sacrificio sea igual pa-

ra tod@s". Hasta cierto punto tenían razón y lo reconocíamos, pero en la práctica era un 

problema difícil de solucionar, ya que era prácticamente imposible obligar a una persona 

que había vivido en Madrid, como la mujer de Flores, a trabajar en la tierra cada día. Mas 

con buena voluntad y persuasión todo se solucionó pacíficamente. 

Se pasó un contrato con el médico de Telesforo Pallarés para visitar a nuestr@s en-

ferm@s. Era este un hombre de profundas creencias religiosas pero muy buena persona 

y se presto siempre a nuestro servicio con ejemplar humanismo. 

Funcionamiento de la colectividad. 

 una de las dificultades mayores con la que tuvimos que luchar fue la falta de brazos 

jóvenes para el trabajo, pues la mayoría de militantes que representaban el porvenir, co-

mo los hermanos Callarisa, Manolo y Laurentino, el jóven Urguillés Torrent hijo, los her-

manos Climent y otr@s se alistaron los primeros días para ir al frente a luchar contra el 

fascismo. La mayoría murieron allí, otr@s como Manolo Callarisa y su primo Tomás, mu-

rieron en los campos de concentración y hornos crematorios de Alemania. A tod@s pre-

sentes o ausentes, muert@s ya casi tod@s, a esta fecha, un@s en guerra y otr@s ago-

tad@s por los años de cárcel o de destierro, algun@s desaparecid@s por muerte natural 

en el pueblo, después de haber soportado las persecuciones y desprecios del régimen 

criminal franquista. A tod@s dedico un emocionado homenaje de recuerdo y admiración 

por el valor y desinterés con el que dieron su vida por la libertad de España y de la 

Humanidad. 

Difícil es consignar aquí en estas breves páginas el reglamento interior por el que de-

bía regirse la Colectividad debido a su extensión y complicada tarea. Solamente los prin-

cipales reglamentos explicaré. Su elaboración representaba para nosotr@s, carentes de 

toda instrucción, un esfuerzo sobrehumano. Teníamos que basarnos en nuestros princi-

pios libertarios para romper el cerco anacrónico del sistema capitalista con su secuela 

de egoísmos, ambiciones y vicios, más teniendo en cuenta que teníamos que desenvol-

vernos precisamente dentro de ese mismo ambiente y que en él representábamos una 

ínfima minoría. 

Lo primero que se acordó fue la creación de una moneda o bonos especiales de la co-

lectividad para pagar los jornales o remuneración de nuestro trabajo. Mitad para suprimir 

el afán y egoísmo de economizar y recoger a costa de sacrificios unos ahorros que para 

nada servirían y la otra mitad de esa moneda, que sería del Estado, para que l@s colecti-

vistas pudieran comprar en el comercio todo lo que nosotr@s no poseíamos en nuestra 

cooperativa. 

Para tratar de evitar toda injusticia entre l@s colectivistas, se transformó el sistema de 

remuneración estableciéndose un salario familiar en lugar del antiguo método, cual, al 

cobrar tod@s igual favorecía la pequeñas familias, haciendo la vida económicamente 



difícil o imposible a las familias en donde una sola persona tenía que trabajar para man-

tener a varias. A tal efecto, se hizo un estudio aproximativo de lo que se necesitaba para 

vivir una sola persona y en aquellos momentos, teniendo en cuenta las posibilidades 

momentáneas de la Colectividad se estableció una escala de salarios proporcional a las 

personas que componían una familia; por ejemplo: una sola persona necesitaba par 

vivir sesenta pesetas semanales; dos personas percibían un aumento de un veinte por 

ciento; tres personas un quince por ciento; cuatro personas un doce por ciento y así 

sucesivamente. Un individuo solo que trabajara, cobraba sesenta pesetas semanales, si 

trabajaban dos, cobraban entre las doscientas veinte, y si en la misma familia había va-

ri@s trabajadores, la escala de remuneración seguía una baja regresiva proporcional, 

con ello se evitaba en parte las desigualdades inherentes en el régimen capitalista. 

El trabajo se consideró obligatorio desde los quince años hasta los sesenta, pasada 

esta edad, el colectivista era libre de ayudar en algo y en trabajos ligeros de la colectivi-

dad, cobrando el mismo salario que antes, que ayudara o no, en las labores estableci-

das. 

Las mujeres embarazas eran exentas del trabajo desde el tercer mes y hasta que el 

niño tuviera tres años. 

La asistencia médica, así como la barbería eran completamente gratuitas. Los produc-

tos de la Colectividad que se vendían a l@s colectivistas eran al precio estricto de cos-

te. Lo que sobraba se intercambiaba con otras colectividades o bien se vendía en metá-

lico para realizar las transacciones necesarias con el resto del comercio. 

Se establecieron unos vales para que cada colectivista pudiera tomar por la noche un 

café gratuito si le apetecía y, para evitar los excesos del alcohol, el vale o bono autoriza-

ba a tomar igualmente gratis una sola copa por persona. 

El fondo o las grandes líneas del precedente reglamento fue confeccionada por mi, el 

detalle general fue discutido y realizado por el Consejo de Administración. 

Como toda obra humana, la colectividad de Ulldecona no fue una obra perfecta pero 

puedo asegurar que a pesar de su modestia, escasas posibilidades económicas y el 

ambiente hostil en que tuvo que desenvolverse al principio, el resultado fue excelente; 

se aumento la producción en enormes proporciones; se transformaron los métodos de 

trabajo y las posibilidades para el porvenir eran muy satisfactorias. Problemas no deja-

ron de presentarse e incluso, a veces de importancia, incluso entre l@s miembros de la 

misma, cuales fueron resueltos con paciencia y buena voluntad, viviendo todo el mundo 

contento y libre de la explotación del patron@. A treinta y ocho años de distancia en 

que inicio este relato (fue en el año 1975), en la primera visita a Ulldecona, aún he halla-

do algún viej@ que con nostalgia recordaba aquellos tiempos. 

Durante este tiempo, la guerra civil desencadenada por los militares y fascistas en 

general seguía su curso, la sangre española corría a torrentes, miles de ciudadan@s 

eran asesinad@s cruelmente por sus compatriotas. El fanatismo cegaba a l@s hom-

bres. Había que liquidar incluso al amig@ o pariente de ayer, y que hoy, al grito de ¡Viva 

la Falange! ó ¡Viva Cristo Rey! se había convertido en el mayor enemig@. 

Después de varios meses de cruentas batallas y ante la imposibilidad de lograr su 

objetivo, l@s fascistas abandonaron el asedio de Madrid dirigiendo sus esfuerzos béli-

cos hacia otras posiciones como Extremadura y el Norte de España. Esta táctica faccio-

sa proporcionó una tregua a las fuerzas republicanas, la cual aprovecharon todos los 

partidos políticos sin excepción, apoyados por l@s agentes rus@s infiltrad@s en los 

nado. 

De maquinaria poseen dos segadoras, una de ellas les ha costado 4.600 pesetas. 

Han fundado una escuela racionalista a la que acuden 60 niñ@s. Tienen herrería, car-

pintería y albañilería. El servicio sanitario se presta a l@s colectivistas por el médico de 

Paracuellos y es costeado por la colectividad. Normalmente, l@s colectivistas perciben 

ocho pesetas diarias de jornal, más los productos de la huerta de los que se benefician 

en la medida de sus necesidades. Durante la recolección han cobrado diez pesetas y la 

manutención. 

Nuestr@s compañer@s de organización están en el Consejo en paridad de cargos con 

l@s de la central sindical hermana, por su capacidad individual. Y el mérito inmenso de 

l@s compañer@s de la UGT es el saber desprenderse de afanes exclusivistas para reco-

nocer las capacidades donde estén. Al principio acudieron al Instituto de reforma Agra-

ria, pero hubieron de convencerse de que los problemas de suministro están mejor aten-

didos por la Federación Regional de Campesin@s. 

Brihuega. 

La organización confederal y anarquista no es de nueva fundación en Brihuega. La 

CNT existía en el pueblo antes que la UGT. En 1934, fue fundada nuestra organización, 

mientras que la UGT nace en el mes de mayo de 1936, es decir, dos meses antes del mo-

vimiento faccioso. Los partidos de derecha han gozado siempre de bastante influencia, y 

Brihuega envió a las Cortes un diputado de esta filiación. En abril de 1936 se produjeron 

luchas en sus calles, frente al ayuntamiento. Cuando estalló la rebelión fascista, se for-

maron milicias obreras para proteger al pueblo contra toda tentativa reaccionaria. La 

orientación revolucionaria y libertaria de l@s trabajadores de esta localidad encontró su 

manifestación en el cambio profundo de la vida social que se operó después de la derro-

ta del fascismo. Todas las empresas industriales y agrícolas del pueblo pasaron a manos 

de l@s productores. La iniciativa de las incautaciones partió de la CNT, pero la UGT mar-

chó al lado de nuestra central, perfectamente vinculadas ambas. 

La obra más importante que se ha realizado ha sido la creación de una colectividad de 

tipo agrícola e industrial, que abarca 125 familias con un@s 600 miembros en total. La 

colectividad realiza todas las tareas de la producción agrícola y derivadas de la misma. 

Se produce trigo, cebada, avena, garbanzos, judías, patatas, lentejas, aceitunas, miel, 

nueces y otra clase de frutas. Hay producción de ganado lanar y fabricación textil. La 

colectividad organizó un economato donde se vende toda clase de productos a precios 

reducidos. 

El 9 de marzo de 1937, las divisiones italianas tomaron Brihuega. Durante nueve días el 

pueblo estuvo en poder de los facciosos. Las fuerzas leales arrojaron de allí al enemigo 

y con él marcharon algun@s pequeñ@s propietari@s y comerciantes. Est@s últim@s 

habían sido desde el primer momento enemig@s de las colectividades. 

El abastecimiento del pueblo se organizó por medio de la cooperativa del municipio, al 

empezar el movimiento. A pesar de la destrucción causada por los facciosos, la colecti-

vidad se reconstruyó de una manera rápida y ejemplar después de la liberación de Bri-

huega. 

En el archivo de la colectividad existe una lista de las fincas incautadas en todo el tér-

mino municipal. Estas incautaciones representan un valor de 2.334.237,50 pesetas. El 

valor de las tierras es de 947.450; el arbolado 128. 550; el del material mecánico 123.725; 

el del mobiliario 3.846; aperos y útiles de labranza 11.131; ganado de labor 44.400; gana-



colectividad que en Almagro han hecho nuestr@s compañer@s ofrece una particulari-

dad altamente revolucionaria. 

Las vicisitudes por que han tenido que pasar desde su origen hasta hoy son poco 

más o menos las que todas las organizaciones económicas han atravesado. Entusias-

mo lírico en el primer momento, roce con el cerrilismo gubernamental, aunque en este 

caso se allanara por la diligencia de los comités responsables; choque con la ignoran-

cia de un@s, tropezón con el egoísmo de otr@s y mil cosillas que al fin son la patente 

de competencia de quienes logran llegar a la meta. La colectividad de Almagro no ha 

llegado todavía a la meta, pero marcha por el camino recto, sin pararse, desviando con 

habilidad los obstáculos y avanza seguramente. 

Con un valor total de 158.726 pesetas que sumadas con el de la ganadería y enseres 

da un total de 515.410 pesetas. La diferencia, pues, entre el capital inicial del 1 de sep-

tiembre de 1936, fecha en que se fundó la colectividad, y el que posee hoy es de 116.127 

pesetas. 

Belbis del Jarama. 

En la ribera del Jarama, y dentro del término municipal de Paracuellos, hay una finca 

de 900 fanegas de regadío, 1.500 de secano cultivable, que pertenecen a la colectividad 

de Belvis del Jarama. 

Doña Pilar Rodríguez Torres, o quien fuere, propietaria de Granada, quiso poner en 

explotación de huertas unas cuantas fanegas de tierra regable del Belvis. Para el caso, 

trajo de allá, de Andalucía, un@s poc@s trabajadores de regadío. En aquella Andalucía 

es@s campesin@s eran militantes de la CNT. Vinieron a Castilla y se afiliaron al Sindi-

cato de Oficios Varios de Madrid. Catorce o quince anarquistas llegaron a Belvis. Eran 

más que suficientes. 

Llegó la fecha de la sublevación de julio de 1936, y l@s 75 trabajadores que había en 

la finca se incautaron de ella, gracias a la actividad y visión revolucionaria de es@s 

poc@s compañer@s. La incautación se hizo en los últimos días de julio de 1936. 

Los compañeros Mariano Urías y Roque Antequera, afiliados ambos a la Federación 

de Trabajadores de la Tierra (UGT), se expresaron en términos muy elogiosos para 

nuestr@s militantes, indicando de paso que tienen una visión muy clara de la unidad de 

l@s trabajadores y del problema revolucionario español. 

El Sindicato de la Federación de Trabajadores de la Tierra se constituyó al adveni-

miento de la República y en la actualidad tiene un@s 200 afiliad@s. Nuestr@s compa-

ñer@s de Belvis se organizaron en Sindicato Confederal en marzo de 1936, pero en mar-

zo de 1937 habían absorbido a un@s 60 trabajadores de Paracuellos. 

La colectividad comenzó a funcionar en el mismo momento de la incautación y con 

l@s 75 trabajadores que la cultivaban anteriormente. En estos momentos son 140 colec-

tivistas con sus familias respectivas: de éstos, 20 son cenetistas y el resto ugetistas. He 

aquí los datos de rigor: 

Recolección del año: trigo, 5.000 fanegas; cebada, 4.000; avena, 200; algarrobas, 150; 

maíz, 800; judías, unas 100 fanegas; patatas, 10.000 arrobas; melón, 250.000 Kg. (que 

les ha valido 300.000 pesetas) y habas verdes, 19.000 kilos. 

Ganadería colectivizada: mulas 25 pares, de las que han adquirido diez yuntas de mu-

las por 30.000 pesetas; vacas de leche, 20; de las que han comprado nueve en 11.300 

pesetas; cerdos, 40; ovejas, 650, compradas cien en 7.000 pesetas; cabras, 82; y galli-

nas, 35. De hecho el balance resulta que se han gastado 55.500 pesetas en adquirir ga-

y en los ministerios, para lanzar una campaña nacional de desprestigio, de calumnias y 

de difamaciones contra l@s anarquistas y su obra revolucionaria arguyendo que eran 

ést@s l@s responsables de los reveses de la guerra, llegando hasta a insinuar que esta-

ban en contacto con el enemigo. La CNT-FAI reaccionaron violentamente contra tales 

monstruosidades y la tensión llegó a ser de tal envergadura que culminó en los trágicos 

sucesos de Mayo de 1937 que en otro lugar relataré. 

Al mismo tiempo se orquesto un intenso movimiento nacional promovido por todos los 

partidos políticos y organizaciones de origen comunista y socialista, ambos democráti-

cos y antifascistas, pero netamente antirrevolucionarios, en contra de las columnas de 

milician@s voluntari@s, a favor de la militarización y la unificación del mando militar. La 

maniobra iba dirigida contra las columnas confederales y anarquistas que como ante-

riormente he señalado iban construyendo una obra revolucionaria en los distintos pun-

tos del territorio donde actuaban. Argüían que primero había que ganar la guerra y luego 

ya se vería lo que convendría, pues decían, que el miedo a la revolución impedía la ayu-

da de las naciones dichas democráticas a la causa republicana. 

L@s anarcosindicalistas creían, y esa era mi opinión personal, que al contrario, al eli-

minar el objetivo revolucionario ocasionaría la desmoralización de l@s combatientes y 

anularía la fe de lucha contra el fascismo al desaparecer la posibilidad de un cambio ra-

dical de las estructuras políticas y sociales. 

El desacuerdo fue de tal amplitud que se llegó a la lucha violenta y fratricida entre anti-

fascistas. La intervención y presión de l@s rus@s y sus agentes en España y en el go-

bierno así como en los diferentes frentes de lucha fue descarado. El objetivo único con-

sistía en la destrucción del poderío revolucionario de la CNT implantando en España los 

métodos stalinistas de la dictadura del proletariado. Esta ambición era muy difícil por la 

gran influencia de la CNT en la clase trabajadora y medios populares y porque el gobier-

no de Largo Caballero no se doblegó ni aceptó ingerencias extranjeras en el futuro desti-

no de España, y entonces emprendieron la campaña de injurias y mentiras contra aquel 

hombre que había sido su ídolo y al que ell@s mism@s denominarían "el Lenin espa-

ñol". Cuando se convencieron del fracaso de su tentativa, y como entretanto habían ido 

infiltrándose en varios ministerios y mandos militarse, decidieron emplear la fuerza bru-

ta, produciéndose los sangrientos sucesos de Mayo de 1937. 

Toda esta campaña como se suponía, tuvo su repercusión en los pueblos en general y 

en Ulldecona en particular. 

En el momento de la entrada de la CNT en el gobierno de Largo Caballero, esta organi-

zación y por primera vez en su historia se vio obligada a incorporarse a la órbita política 

o legal. Entre parentescos diré, que tal colaboración con los organismos políticos fue 

una monstruosidad, una equivocación confederal de primer orden moral y ético de sus 

principios de base, la cual completó la desmoralización y el desengaño de l@s elemen-

tos revolucionarios. Pero salvada mi opinión personal, la colaboración fue un hecho con-

sumado y sin que haya podido enterarme en que Pleno o Congreso esa colaboración se 

acordara». 
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estaban concentradas importantes fuerzas de policía. Y en Castilla, donde al principio 

l@s republican@s, socialistas y comunistas eran, con mucho, l@s más numerosos, las 

colectividades campesinas nacieron y se desarrollaron, llegando por su potencialidad de 

conjunto a un nivel superior al de las colectividades aragonesas. 

Las colectividades agrarias en Castilla. 

En Castilla tenemos unas doscientas treinta colectividades. Jamás hemos impuesto 

ninguna. Las propagamos. Nos dirigimos a l@s campesin@s con manifiestos, conferen-

cias y mítines. Les demostramos la superioridad económica y ética de las colectivida-

des. Son l@s campesin@s, sin coacción ni imposición de ninguna clase, l@s que vienen 

a nosotr@s a pedirnos orientación y el envío de militantes para la constitución de las 

colectividades campesinas. Se han dado cuenta que las colectividades significan su libe-

ración y están dispuest@s a constituirlas. Las colectividades no son organismos aisla-

dos, insolidarios, ególatras. La razón de ser de la colectividades es la solidaridad. Si en 

una localidad, comarca o región, a causa de la sequía, pedrisco u otro fenómeno atmos-

férico la cosecha se pierde o se aminora, nuestr@s campesin@s, en las colectividades, 

no tienen que temer al hambre, ya que las colectividades de las demás localidades, co-

marcales o regionales tienen la obligación de ayudarles desinteresadamente. De esta 

forma, nuestr@ campesin@ vivirá tranquil@ y satisfech@. 

Nuestras colectividades no han recibido ninguna clase de ayuda oficial. Todo lo con-

trario: si algo han recibido han sido entorpecimientos, calumnias del ministro de agricul-

tura y de la mayoría de los organismos dependientes de dicho ministro. Han sido ellas 

solas, sacrificándose, trabajando enormemente, pasando infinitos sinsabores y vejacio-

nes, las que se han sostenido y consolidado. 

Hoy, colectividades que se construyeron sin ninguna clase de recursos, son riquísi-

mas. Todo esto ha sido conseguido después de un esfuerzo ingente de nuestr@s cam-

pesin@s y técnic@s agrícolas. 

Tielmes es un magnifico ejemplo de esto. La colectividad de Tielmes, sobre la cual se 

han ensañado l@s comunistas y sus secuaces, tienen en la actualidad un juego de nú-

meros de más de un millón de pesetas. 

Las colectividades han tomado en Castilla tal incremento, se han hecho tan populares 

en la población campesina, que hoy son muchos los pueblos que están completamente 

colectivizados, bajo el control de la Federación Regional de Campesin@s y Confedera-

ción Regional del Trabajo. 

Hemos de hacer constar que la Federación de Trabajadores de la Tierra, adherida a la 

Unión General de Trabajadores, ha aceptado las colectivizaciones. Precisamente hemos 

resuelto conjuntamente bastantes conflictos surgidos en los pueblos. 

Esta Federación Regional de Campesin@s, con el impulso que ha dado a las colectivi-

zaciones, con la orientación dada a l@s campesin@s, con la intensificación que ha dado 

a la producción, ha incrementado la riqueza de Castilla enormemente. En la actualidad, la 

riqueza de Castilla ha sido triplicada. 

(Declaraciones de Eugenio Criado, publicadas en "Tierra y Libertad", de Barcelona, en 

julio de 1937). 

Almagro (Ciudad Real).  

Almagro es un pueblo en mitad de La Mancha, de término largo, de mucho censo, de 

calles empedradas con guijarros, de vino exquisito. Tiene bodegas que admiten hasta 

40.000 arrobas. Tiene pagos de suelo rojizo en que los cereales no necesitan abono. La 



por la situación causada por el Ministerio de Gobernación y por el gobierno de Valencia, 

que acababa de ordenar la reconstitución de los municipios en tantas partes barridos 

por los acontecimientos. 

Desde el primer punto de vista, la ponencia aceptada por el Congreso decía: 

1. Aceptamos el municipio porque éste, en lo sucesivo, nos servirá para controlar las 

propiedades del pueblo. 

2. Al estructurar las federaciones comarcales y regional respectivamente, se conside-

rará que los términos locales que estas entidades administren no tendrán límites, 

como asimismo se declarará de uso común entre las colectividades todos los útiles 

de trabajo, y cuanto signifique materias primas estará a disposición de aquellas 

colectividades que les hiciesen falta. 

3. Las colectividades que tengan exceso de productores, o que en ciertas épocas del 

año no se empleen por no ser el tiempo apropiado a las labores agrícolas, podrán 

ser utilizad@s por los comités comarcales para que l@s envíen a trabajar a aquellas 

colectividades que tengan exceso de trabajo. 

Dicho de otro modo, el espíritu pueblerino tradicional, el replegarse sobre sí acostum-

brado, o tan frecuente de las comunas, ha terminado. La comuna continúa con funcio-

nes que le son delimitadas por la colectividad, y en adelante las relaciones humanas 

responderán a la moral colectivista desbordando el marco tradicional y tendiendo a la 

universalidad. 

 

L@s adversari@s de esta revolución, especialmente l@s comunistas satalinian@s de 

ayer y hoy, afirman a menudo que las colectividades aragonesas fueron impuestas por 

nuestras milicias que, en su mayoría, habían acudido de Cataluña para contener el 

avance del enemigo, lo que consiguieron a costa de enormes pérdidas. 

Indudablemente que la presencia de esas fuerzas a las cuales los otros partidos nada 

podían oponer, favoreció indirectamente las realizaciones constructivas aragonesas, 

haciendo imposible la resistencia activa de l@s partidarios de la republica burguesa o 

del fascismo. Pero, en primer lugar, si los otros partidos no se opusieron, fue porque 

carecían de fuerzas combatientes; incluso si se hubiera planteado el problema de las 

fuerzas respectivas, nuestro movimiento hubiera desempeñado un papel preponderan-

te. Porque, debemos repetirlo incansablemente, "la situación era revolucionaria" como 

consecuencia del ataque franquista y de la ineptitud del gobierno republicano. 

En tales casos, es el elemento revolucionario más poderoso el que ejerce la mayor 

influencia por el solo hecho de la adecuación de sus métodos y la adhesión de las ma-

sas. Si la capacidad de l@s hombres, de los cuadros de militantes que tomaron las debi-

das iniciativas, adaptándose a las circunstancias con una inteligencia táctica a menudo 

maravillosa, no se hubiera hecho casi nada. Quizás, a pesar del hambre de tierra de l@s 

campesin@s, apenas se hubiese atacado la gran propiedad, por ausencia de directivas 

ideológicas precisas. La presencia militar de nuestras fuerzas contribuyó a liberar a la 

población de un pasado tradicionalistas que hubiera paralizado su esfuerzo. 

Pero esta presencia dista mucho de explicarlo todo. Lo confirma el caso de otras re-

giones donde a pesar de la existencia de autoridades legales y de fuerzas militares en 

nada libertarias, la revolución se produjo también, como lo veremos, en la región levan-

tina, donde las colectividades fueron más numerosas y más importantes. Empero, es en 

Valencia, capital de esa región, donde residía el gobierno con toda su burocracia, donde 

PRAT DEL LLOBREGAT, AYER: PUEBLO SIN ESTADO 

Demetrio Beriain Azqueta 

El espacio que abrimos ahora con un apretado resumen autobiográfico de un protago-

nista de la revolución, no necesitaría otro título que el de su nombre. 

Fue en 1977 cuando la Federación Local del Prat recibió una carta con la simple direc-

ción: "CNT - Prat" y con gran sorpresa l@s afiliad@s comprobaron que tanto el nombre 

como la dirección del remitente les era desconocido. Otr@ exiliad@. 

Pronto iban a enterarse. 

Un desconocido... un militante que había marcado, en el Prat y al Prat, de su huella im-

borrable, un coloso social, simplemente un humanista... 

Finalizaba el año 1925 cuando Demetrio llegaba, desde su Navarra natal, al Prat de Llo-

bregat, entonces población de cinco mil habitantes, en su inmensa mayoría campe-

sin@s, que cuatro años antes había sido "invadida" por dos monstruos de la industria: 

"La Seda de Barcelona S.A." y "Papelera Española". 

Cuando al día siguiente de su llegada los breados sindicalistas de "La Papelera" lo vie-

ron entrar por primera vez en la fábrica, no podían imaginarse que aquel adolescente de 

16 años iba a ser 11 años después el elemento más dinámico de la fábrica colectivizada 

y convertirse en el artífice más sólido de la CNT del Prat. 

Demetrio es otr@ de l@s desconocid@s del gran público, de es@s que no salen nunca 

en los libros de historia, de aquell@s sin l@s que no puede explicarse la gesta revolucio-

naria iniciada aquel 19 de julio de 1936. 

Demetrio toma la palabra... 

Un ejemplo de capacidad y sentido constructivo. 

Nunca podrá dejarse de lado por viejo aquello que apenas fue ensayado. 

Nos referimos, se habrá comprendido, a las realizaciones sociales, las colectivizacio-

nes en primer lugar y a otras muchas transformaciones de menor importancia que l@s 

trabajadores, con l@s anarquistas a la cabeza, realizaron durante el período 1936-39. Ya 

lo sabíamos: much@s y más capaces que nosotr@s hablaron y escribieron sobre ello. 

Pero casi siempre para disminuirlo o mancharlo de inmundicia. Y aunque no se crea, aún 

queda mucho por decir y descubrir. Con perdón de es@s jóvenes que nos tildan de vie-

jos chiflad@s y machacones; que vivimos de recuerdos y fantasías, queremos hoy y 

aquí insistir sobre el tema. Rememorar, invitados por la fecha, que una vez más se suce-

de algo, para nosotr@s importante y que a pesar de los muchos años transcurridos, está 

vivo y presente. Como lo suponemos estará en tod@s aquell@s que, desperdigad@s por 

el mundo, vivieron aquellos acontecimientos. Acontecimientos, instantes que cuentan y 

valen más que la vida de cien años. Y ¿cómo queréis que ese viej@ loc@ emocionad@ 

no recuerde aquello que considera su obra maestra, su poema, su todo? 

El comportamiento de l@s militantes cenetistas sirvió de acicate y estímulo para 

much@s otr@s, y unid@s fueron mucho más lejos de lo deseado por los partidos, cuya 

estrategia política consiste en frenar todo aquello que pone en peligro, es normal, su 

propia naturaleza y limitados objetivos. 

Nos encontramos en Prat de Lllobregat. Un@s siete mil habitantes. Está situado cerca 

del mar y a tiro de cañón de la tristemente célebre montaña de Montjuich. Su riqueza 

principal es la tierra. Está reputada como una de las mejores y más productivas de Espa-

ña. Además de exportar al extranjero grandes cantidades de variadas frutas y verduras, 



es algo así como el auténtico granero de la gran ciudad barcelonesa. Dos importantes 

fábricas, una de seda y otra de papel, suponen su segunda fuente de vida. Vari@s miles 

de trabajadores encuentran ocupación aquí.. Vienen de todas las regiones de España, 

en particular de Andalucía, Murcia y Valencia. El ochenta por ciento están afiliad@s a la 

CNT. 

Hombres jóvenes, con muchas ideas y pocas letras, con entusiasmo y altruismo, pen-

saron que no era el momento de andarse por cuatro caminos. Y se decide:  

Primero: nombramiento inmediato del Consejo Popular, que en adelante debería en-

cargarse de la administración y orientación general de la localidad.  

Segundo: vuelta inmediata al trabajo y reapertura de todos los comercios y demás 

centros  de utilidad pública.  

Tercero: expropiaciones de los bienes de todas aquellas personas que hayan colabo-

rado, de una u otra forma, con el enemigo. 

A continuación se adoptan una serie de medidas de menor importancia entre las cua-

les, y teniendo en cuenta las circunstancias porque se atraviesa, el nombramiento de 

grupos locales de protección y vigilancia, en reemplazo del fenecido cuerpo de la Guar-

dia Civil. Todo ello ha sido adoptado por mayoría y de forma verdaderamente democráti-

ca y proporcional, tal y como está formado el organismo representativo y las comisio-

nes que de él dependen. Los ramos de producción quedan facultados para que, separa-

damente, apliquen y pongan en vigor aquellas medidas que estimen pertinentes. Y ve-

mos en seguida cómo l@s obrer@s papeleros entran en posesión total de la fábrica, 

nombrando un comité de gestión, el cual asume la misión de realizar los trámites nece-

sarios para su colectivización. L@s campesin@s se inclinan  igualmente, por esta medi-

da de explotación que alcanza el ochenta por ciento, aproximadamente, de las tierras. 

En cambio, la manufactura "Seda de Barcelona", con más de tres mil obrer@s, teniendo 

en cuenta que pertenece a capitalistas extranjer@s, será solamente intervenida y admi-

nistrada por un comité CNT - UGT. 

El problema del campo es más complejo, y por tanto de solución intrincada. Son más 

de sesenta terratenientes l@s que sobrepasan el número de hectáreas que la colectivi-

dad les ha designado, en caso de que deseen continuar explotándolas individualmente. 

En cuanto a l@s pequeñ@s propietari@s (rabasaires) quedan facultad@s para adoptar 

la posición que mejor les vaya; es decir, pueden continuar en posesión de su pequeña 

propiedad o ingresar en la colectividad. Como la mayoría son gente de izquierda, son 

much@s l@s que se inclinan por esta última fórmula. A partir de ese momento, las tie-

rras estarán delimitadas por zonas y no por propiedades, lo que significa y supone una 

mejor explotación y aprovechamiento de las mismas. 

El PSUC arremetió contra las colectividades. 

Al frente de cada una y como responsable ante la colectividad, un delegad@, elegid@ 

por mayoría y en función de sus conocimientos y prestigio. Se dieron muchos casos, y 

lo queremos señalar, porque no carece de importancia, de que l@s designad@s para 

tales cargos habían sido antigu@s propietari@s. Con otra particularidad en su favor: se 

sabe que el PSUC arremetió más tarde contra las colectividades, forzando al Consejo de 

Cataluña a decretar (el término no cambia nada) la libertad para est@s terratenientes de 

abandonar la colectividad y asimismo entrar en posesión de sus antiguos bienes. Pues 

bien, la mayoría prefirió continuar junto a l@s trabajadores, cumpliendo como buen@s 

la misión conferida. 

del contador y sellado con el sello de la secretaría. 

L@s vocales constituirán las diferentes comisiones que se precisen para el des-

envolvimiento interno de la Federación, como: propaganda, estadística, asesora-

miento técnico, etcétera. 

6. Esta Federación, siguiendo las normas federativas, organizará tantas federaciones 

comarcales como estime necesario para el buen desenvolvimiento de las colectivi-

dades, las cuales mantendrían relaciones cordiales con los concejos municipales y 

con el Consejo Regional de Aragón, respectivamente. 

7. Para los efectos del suministro de l@s colectivistas, se establecerá la carta de ra-

cionamiento. 

8. La Federación de Colectividades Agrícolas y Complementarias celebrará su congre-

so ordinario cada seis meses, más los extraordinarios que se crean pertinentes. 

9. En cada congreso ordinario será renovada la mitad del comité de la Federación. 

10. El Comité Regional de las Colectividades residirá en Caspe. 

11. El ingreso a esta Federación Regional, de todas las colectividades que se constitu-

yan después de su creación, deberá ser acordado en asamblea general por l@s ve-

cin@s de la colectividad solicitante, mandando copia del acta al comité regional 

para su archivo correspondiente y aprobación necesaria. 

12. Para que su solicitud tenga validez, las colectividades harán constar su acatamien-

to a lo que estos estatutos determinen. 

13. Estos estatutos serán impresos y distribuidos en un carnet de identidad a cada 

un@ de l@s colectivistas federad@s. 

14. Todo cuanto se acuerde en los congresos y plenos que celebre esta Federación 

tendrá validez, aunque no esté previsto en los presentes estatutos. 

Dado en Caspe, a 15 de febrero de 1937. 

Se abordó también el problema de la distribución. Se habían improvisado diversos mo-

dos de reparto. Una parte –la tercera tal vez– de los pueblos colectivizados de Aragón 

había suprimido todo signo monetario, estableciéndose una tabla de racionamiento; otra 

parte había adoptado una nueva moneda impresa localmente, con bonos varios, basados 

en la peseta, en puntos u otros signos. Esta diversidad, que permitió resolver el proble-

ma de la distribución con soluciones revolucionarias de momento, tenía el inconveniente 

de crear una confusión, y por añadidura era un obstáculo para la igualdad social que se 

buscaba, variando frecuentemente los recursos económicos de un pueblo a otro. Se de-

cidió, pues, suprimir toda forma de moneda respecto al abastecimiento interior de Ara-

gón. La resolución correspondiente decía: 

Debe abolirse la circulación de la moneda en el seno de las colectividades, creando en 

su defecto la cartilla de racionamiento, quedando en poder de la colectividad la cantidad 

precisa para sus necesidades internas. 

Para que el comité regional pueda atender al abastecimiento de las colectividades en 

lo relativo a importación, las colectividades o los comités comarcales le facilitarán al 

comité regional una cantidad, de acuerdo con la riqueza de cada colectividad o comarca, 

para crear la Caja Regional. 

El quinto punto del orden del día se refería –lo mismo que el noveno– a la actitud que 

debía observarse ante el municipio. Dos problemas se planteaban. Uno se refería al pa-

pel del municipio y al comportamiento de las colectividades que, aunque habiendo 

irrumpido recientemente en la vida pública, ocupaban el lugar pertinente; otro, originado 



c) Las colectividades harán una estadística veraz de la producción y del consumo, 

que enviarán al comité comarcal respectivo, y estos comités, a su vez remitirán la 

estadística comarcal al comité regional, única forma de establecer la verdadera y 

humana solidaridad. 

"En líneas generales", decimos, porque en esa asamblea de hombres práctic@s, reu-

nid@s para hacer obra social efectiva, se ha creído necesario enumerar las tareas por 

realizar, lo cual ha dado lugar a una enumeración que –pese a sus imperfecciones litera-

rias– merece ser conocida. He aquí el Reglamento que presenta la ponencia, para estu-

diar la vida colectiva de Aragón: contenido en el tercer dictamen, recogiendo todos los 

acuerdos tomados en este Congreso: 

1. Con la  denominación de Federación de Colectividades Agrícolas, se constituye en 

Aragón una asociación que tendrá por misión la defensa de los intereses colectivos 

de l@s trabajadores organizad@s en la misma. 

2. Atributos de esta Federación: 

a) Propagar intensamente las ventajas del colectivismo basado en el apoyo mutuo. 

b) Controlar las granjas de experimentación que puedan crearse en las localidades 

donde las condiciones del terreno sean favorables para conseguir toda clase de 

semillas. 

c) Atender a l@s jóvenes que tengan disposición para la preparación técnica me-

diante la creación de escuelas técnicas especializadas. 

d) Organizar un equipo de técnic@s que estudien en Aragón la forma de conseguir 

mayor rendimiento del trabajo que se efectúe en las diversas labores del campo. 

e) Buscar las expansiones comerciales en el exterior de la región, tendiendo siem-

pre a mejorar las condiciones del intercambio. 

f) Se ocupará también de las operaciones comerciales con el exterior, mediante el 

control, por estadísticas, de la producción sobrante de la región, y por lo tanto 

tendrá a su cargo una caja de resistencia para hacer frente a todas las necesida-

des de las colectividades federadas. 

3. En el aspecto cultural, esta Federación se cuidará: 

a) De procurar a las colectividades todos los elementos de expansión que a la vez 

que sirvan de distracción eleven la cultura de l@s individu@s en sentido general. 

b) Organizar conferencias que tiendan a perfeccionar la educación del campesin@, 

como asimismo veladas a base de cine y teatro, giras y cuantos medios de propa-

ganda espiritual sean posibles. 

4. Para la buena tramitación de todo lo estatuido, la Federación nombrará un Comité 

Regional de Colectividades que constará de los siguientes cargos: secretari@ ge-

neral, secretari@ de actas, contador, tesorer@ y dos vocales. 

5. El secretari@ general tendrá a su cargo la orientación del Comité, el sello social y la 

tramitación de cuantos expedientes presenten las colectividades. 

El secretario de actas levantará actas de cuantas reuniones celebre el Comité de 

la Federación; en ausencia del secretari@ general, ocupará accidentalmente este 

cargo. 

El contador llevará la contabilidad de la Federación, abriendo cuentas corrientes 

de los depósitos que le entreguen los comités comarcales. 

El tesorer@ será el encargad@ de guardar los fondos de la Federación y de pagar 

cuanto se le presente al cobro, avalado anteriormente por la firma del secretari@, 

No hará falta que digamos que nuestras colectividades tuvieron muy en cuenta y en 

todo momento el aspecto solidario y el equilibrio económico de cada familia. 

También otros ramos, tales como el de l@s panader@s, barberos, etc., se desenvolvie-

ron en común. Un centro de distribución alimenticia, controlado y administrado por l@s 

campesin@s, abastecía a la población con arreglo a las necesidades y posibilidades. 

Tod@s se esforzaban para que las cosas marchasen lo mejor posible y en beneficio de 

cada un@ por igual. La voluntad mayoritaria, y no la de un@s poc@s, se hizo ley. El cri-

terio de justicia nunca será perfecto; pero lo será mucho menos cuando la mayoría se ve 

forzada a aceptarlo. 

Durante muchos meses y a pesar de las dificultades, propias de la situación, de la gue-

rra, las comunidades colectivas se desarrollaban bien. El ensayo, la nueva forma de vida, 

se revelaba positiva y convincente. L@s abogad@s del nueva gestión podrían haber 

aprendido mucho de aquell@s hombres y mujeres que apenas conocían la escuela y que 

a pesar de ello supieron poner en marcha, llevar a la práctica un ideal, para la mayoría 

desconocido, que será, sin duda, aplicado de nuevo por generaciones futuras. 

Compás de espera inquietante. 

La mayor parte de los pueblos de nuestra geografía nacional estaban alerta. 

Una parte del pueblo, percatándose de esta situación, va preparándose, tomando medi-

das. Desgraciadamente no son medidas que harían falta para oponerse a tan poderoso 

enemigo y salir triunfador en todo el país. En realidad son solamente medidas defensi-

vas: lo que implica necesariamente que, vencedor o vencid@, será el atacad@. A la hora 

de juzgar posiciones o conductas todavía se olvida con mucha frecuencia de que lado 

partió el ataque y la provocación. España ha vivido engañada durante cuarenta años. 

Historiadores a sueldo no han tenido ningún reparo en que las generaciones intermedias 

fueran atrofiadas, totalmente ignorantes de su pasado. 

Por fin, los organizadores del tremendo complot cumplen su compromiso lanzándose 

al ataque: jefes militares con sus tropas, las cuales en muchos lugares se pasarán al 

bando del pueblo; curas fusileros que transformaron las iglesias en fortines y banqueros 

luciendo ropajes militares. Pero en muchos lugares la respuesta del pueblo fue contun-

dente. En pocas horas, y casi sin armas al iniciar los combates, derrotan al potente ejér-

cito faccioso coaligado en muchas ciudades importantes. Barcelona fue una de ellas. Allí 

convergían tod@s l@s hombres y mujeres rebeldes conscientes de la importancia de lo 

que se ponía en juego. Y como se supondrá, en esa hora decisiva, un buen grupo de jó-

venes pratenses estuvieron a la altura de lo que eran, hombres y mujeres, haciendo 

honor a su pueblo. 

Barcelona. Parece como si una gigantesca hoguera acabase de extinguirse. Los jinetes 

del Apocalipsis yacen por el suelo, vencidos, derrotados, como muñecos de cartón que 

l@s niñ@s despreciaron y patalearon. ¿Qué ha pasado?, se interroga la gente, al mismo 

tiempo que mide los efectos de las desaparecidas llamaradas. En pocas horas, la gran 

ciudad cambió de aspecto, de forma radical. El contraste está en los aires. Al lado de 

rostros serios que con inquietud se interrogan, grupos de hombres y mujeres, manifes-

taban de forma ostensible y casi escandalosa la alegría de l@s vencedores. Como si to-

do estuviese ya hecho, conseguido, cuando en realidad lo más importante y difícil está, 

aún, sin iniciar. Much@s ya lo saben. 

Los sublevados, perjurios militarotes y polític@s resentid@s, retrógrad@s y arribistas, 

no solamente han fracasado en su intento de restablecimiento de una sociedad más au-



toritaria y absolutista sino que asimismo han agravado su derrota al desmantelar y des-

articularla por completo, en beneficio de una nueva generación, aquella que pretendie-

ron derrotar y que, en resumidas cuentas, había sido demasiado complaciente con 

ell@s. El acontecimiento ha desbordado y roto los límites legales. Instituciones secula-

res de todo carácter; principios y leyes y costumbres, que durante muchos decenios 

comprimieron o canalizaron los destinos del pueblo, desapareciendo tras los provoca-

dores derrotados. 

Nos encontramos en nuestra localidad. Es el veinte de julio. Hemos vencido a la reac-

ción, pero nos enfrentamos con una alternativa seria, compleja y grave. Nuestra suerte 

local dependerá de lo acertado o desacertado de los pasos que demos nosotr@s 

mism@s. Se impone en primer lugar dominar la inquietud, canalizándola con hechos, 

con pasos seguros y apropiados. Es natural que el pueblo se pregunte ¿y ahora qué se 

va a hacer? Aquí, durante estos tres días el enemigo no ha dado señales de vida. Pero 

¿quién es el enemigo?, ¿dónde se encuentra? Pronto quedará todo aclarado. Pero antes 

permítasenos unas breves digresiones en torno a la violencia en esta situación especial 

y concreta. L@s libertari@s hemos sido, y, lo seguiremos siendo siempre, enemig@s de 

la violencia. Mas cuando se trata de defendernos de una agresión injusta, no resulta 

razonable, por ley de vida, la pasividad total de nuestra parte. Pero si admitimos esto, 

también estamos de acuerdo en que una vez vencido el enemig@ no se debe seguir ya 

ejerciendo violencia alguna sobre él. 

Manos a la obra: 22 de julio de 1936. 

El Consejo Local ya está formado. Sustituye al fenecido ayuntamiento. Lo componen 

diez elementos: 4 de la CNT, comprendido el presidente, 3 de la UGT, 2 de Esquerra Re-

publicana y 1 de Estat Catalá. Para esta composición, como para todas las decisiones 

importantes se tiene en cuenta la proporcionalidad numérica de cada uno. 

La primera decisión que se adopta es que el 23 por la mañana han de ponerse en mar-

cha todas las agrupaciones laborales de la ciudad: fábricas, campo, construcción, co-

mercio, etc., cuyas modalidades de explotación las trazarán los Sindicatos por ser las 

fuerzas más representativas de la ciudad, tanto numéricamente cuanto en su calidad de 

productores. 

La segunda decisión afecta a las cuestiones de vigilancia. Por estimar que todavía se 

está demasiado cerca del levantamiento faccioso se decide el nombramiento de un gru-

po de control, cuyos horarios serán facultativos. Este grupo estará formado por ocho 

elementos, cuatro de cada sindicato. 

En tercer lugar se decide la apertura del mercado local. 

El resto de actividades necesarias al desarrollo de la vida local las irán solucionando, 

o las pondrán en conocimiento del Consejo los propios sindicatos. 

La CNT, única fuerza campesina, se reúne casi inmediatamente para establecer la mo-

dalidad de explotación de las tierras, dándolas a conocer en el acto a fin de que al día 

siguiente, como se había decidido, tod@s pudiesen acudir a los tajos. 

Se acuerda: 

1. Colectivización de las tierras en forma diferenciada. 

2. En la primera categoría entran un@s treinta grandes propietari@s, cuyo compro-

miso con las fuerzas enemigas se había descubierto gracias a los registros efec-

tuados por la mañana. Sus tierras y otros bienes son expropiados totalmente. 

Ell@s quedan no obstante incluid@s en la colectividad, bien como obrer@s, en 

cistas sublevad@s. 

La federación de colectividades de Aragón. 

En los días 14 y 15 de febrero de 1937, tuvo lugar en Caspe –pequeña ciudad de la pro-

vincia de Zaragoza liberada del fascismo por fuerzas esencialmente libertarias venidas 

de Cataluña– el congreso constitutivo de la Federación de Colectividades de Aragón. La 

iniciativa estaba patrocinada hasta tal punto por la sección regional de Aragón, Rioja y 

Navarra de la CNT, que el sello que figura en las resoluciones adoptadas es el de esa 

organización sindical. Asistieron una delegación oficial del Comité Nacional de la CNT, 

una del Comité Peninsular de la FAI, una del Comité Regional de los Grupos Anarquistas 

de Aragón, Rioja y Navarra. La decisión de reunir este Congreso había sido tomada ante-

riormente por una reunión preliminar de delegad@s de las colectividades existentes, 

celebrada en Binéfar, provincia de Huesca. Eran entonces las colectividades ya consti-

tuidas o en estado de constitución las que se concertaban por autodeterminación, en 

aquella pequeña ciudad. 

Estaban representadas veinticinco federaciones comarcales ya instituidas. Eran, nom-

bradas por orden alfabético y según su cabeza administrativa, las de Alcañiz, Angües, 

Alfambra, Aínsa, Alcorisa, Albalate de Cinca, Barbastro, Benabarre, Caspe, Enjulve, Es-

cucha, Graus, Grañén, Lécera, Monzón, Muniesa, Mas de las Matas, Mora de Rubielos, 

Puebla de Híjar, Pina de Ebro, Pancrudo, Sátago, Tardienta, Valderrobles. Cada una de 

estas federaciones representaba –según los casos y las divisiones administrativas rein-

antes– de 3 a 36 pueblos, más o menos importantes. El total de esos pueblos sumaba 

275, el número de individu@s o familias –según los casos– es de 141.430. Ya en ese pe-

ríodo, el hecho colectivista estaba en plena expansión, y muy pronto nuevas colectivida-

des se sumaron a esta primera lista. 

En tanto, las colectividades existentes vieron aumentar sus efectivos con rapidez. Por 

ejemplo, en el mencionado Congreso, la comarca de Mas de las Matas compuesta por 

diecinueve pueblos y uno solo de ellos estaba colectivizado integralmente. Tres meses 

después, cuando tuvo lugar un pleno con carácter de semicongreso, ya estaban todos 

colectivizados, y en la comarca de Angües, que contaba 36 colectividades en febrero, en 

el mismo pleno contaba 70. Al mismo tiempo, las colectividades federadas de la comarca 

de Barbastro, que eran 31, llegaron a sumar 58. Tan rápido era el crecimiento que en el 

momento que se publicaban las estadísticas ya estaban caducas. 

Recordemos también que el movimiento colectivista se desarrollaba a pesar de las difi-

cultades causadas por la guerra, a menudo a pocos kilómetros del frente, bajo amenaza 

de una incursión adversa de la artillería o de la aviación –caso de Grañén, de Aínsa, de 

Pina de Ebro, etc.–, y estado much@s de l@s nuestr@s movilizad@s en las fuerzas ar-

madas. 

El Congreso de Caspe tuvo por objeto unificar y aunar la acción de las colectividades. 

Según el texto votado, se resolvió: 

1. Constituir la Federación Regional de Colectividades para coordinar la potencialidad 

económica de la región, y dar cauce solidario a esta Federación de acuerdo con las 

normas autonómicas y federativas que nos orientan. 

2. Para estructurar esta Federación, nos atendremos a las siguientes normas: 

a) Las colectividades deben federarse comarcalmente. 

b) Para la cohesión y el control de los comités comarcales entre sí, se creará el Co-

mité Regional de Colectividades. 



y bovina. Cuidaron de la reproducción y selección de los animales domésticos. Favore-

cieron a las colectividades de la comarca con cerdos para el engorde. 

Los abonos, semillas y patatas para la siembra eran suministrados por la Consejería 

de Agricultura de la Generalitat, pagados con intercambio de productos de la tierra. 

La industria fue socializada. La economía de la ciudad estuvo controlada por los sindi-

catos de la CNT. Los salarios eran iguales para tod@s, técnic@s y obrer@s. Antes, l@s 

campesin@s asalariad@s estaban obligad@s a trabajar sólo tres días por semana. L@s 

patron@s reducían los trabajos al mínimo de jornadas. La colectividad aumentó la pro-

ducción en un ciento por ciento. Y en las mismas tierras donde sólo trabajaban 1.500 

obrer@s tres días por semana, en colectividad trabajaron 3.000 la semana completa. 

Las vaquerías fueron transformadas, de cuadras infectas que eran, en centros higiéni-

cos y modernos. La producción de leche y sus derivados, quesos y mantequilla, aumen-

tó en un 50 por ciento. 

La administración estaba a cargo de una comisión administrativa compuesta de secre-

tario contable y otr@s tres miembros: presidente y dos vocales. Todos los meses se 

celebraba asamblea general, en la que se daba cuenta de la marcha administrativa y 

productiva. Se fijaban los precios de los productos que debían ser vendidos a la pobla-

ción. Todas las semanas se reunían l@s responsables de equipo con el consejo técnico 

y la junta administrativa; se confeccionaba el plan de trabajo para la semana; se acorda-

ba, si era necesario, el cambio de método de trabajo, el traspaso de un obrer@ de un 

grupo a otro, según la necesidad de las cosechas, trabajos de plantación, sulfatados o 

preparación de la tierra. 

La Colectividad de Prat de Llobregat, compuesta en su mayoría por confederales, uge-

tistas comunizantes y por rabassaires

4

, fue la más grande en hectáreas y en soci@s de 

la Comarca del Bajo Llobregat. En este pueblo, l@s patron@s de la tierra tenían estable-

cido el tradicional "mercado de esclav@s", que subsistió hasta el 18 de julio de 1936. 

Todos los días, a las seis de la mañana, l@s obrer@s campesin@s se presentaban, aza-

da al hombro, en la plaza del ayuntamiento esperando que los capataces les contrata-

sen por un día, o por una semana l@s más afortunad@s. 

La compra de obrer@s campesin@s sólo se hacía en este pueblo. El obrer@ no ponía 

interés en el trabajo debido a su despido diario. En cada jornada se le abonaba su traba-

jo; jornada de sol a sol sin ningún derecho social. El campesin@ ha sido marginad@ de 

todas las leyes sociales. Dejad@ a merced de l@s terratenientes, sin ninguna disposi-

ción que le favoreciese, era desmesuradamente explotad@ e inhumanamente tratad@. 

Todo un sistema de tipo semi-feudal fue abolido por la Revolución de 1936. Las tierras, 

en propiedad común, aumentaron la producción al 50%. La colectividad del Prat de Llo-

bregat suministró hortalizas al mercado de Barcelona. La venta era hecha directamente 

al consumidor, eliminando a l@s intermediari@s, que son l@s que encarecen los pro-

ductos. La administración y trabajo fueron según el sistema establecido en las demás 

colectividades y empresas socializadas de la comarca. 

Las colectividades de Castelldefels, Gavá y Viladecans, con grandes extensiones de 

árboles frutales, fueron muy ricas. Parte de l@s colectivistas de la localidad de Ariño 

(Zaragoza) ingresaron en ellas después de la pérdida de Aragón. 

En Molins del Llobregat, Papiol, Martorell, Gélida, la Beguda, Esparraguera y San An-

drés de la Barca, l@s compañer@s campesin@s, ayudad@s por la CNT, se constituye-

ron en colectividades agrarias, explotando las tierras que fueron expropiadas a l@s fas-

paridad con l@s demás, bien como técnic@s si sus capacidades lo merecen. 

3. Las recompensas materiales serán uniformes, incluso para aquell@s que por causa 

justificada (enfermedad, deformación física, etc.) queden excluid@s del trabajo. 

4. Las tierras, en lugar de estar separadas por propiedades particulares lo estarán por 

zonas, cuya numeración y trazado se efectuará lo más rápidamente posible, tenien-

do en cuenta las ventajas de explotación. 

5. En cada zona un delegad@ de la colectividad ejercerá las funciones de responsable 

ante la misma. El delegad@ será elegid@ en función de su capacidad y seriedad, y 

no se excluye el que pueda serlo un antigu@ patron@. 

6. Igualmente la colectividad se hará cargo de todas las tierras de aquell@s patron@s 

agricultores que lo deseen. 

7. Ningun@ queda, por el contrario, facultad@ para poseer más de 22 hectáreas, y a 

condición de que todas sean explotadas de propia mano, sin recurrir a ayudas ex-

teriores. 

8. En cuanto a l@s "rabassaires" los sindicatos no se inmiscuirán en sus decisiones; 

ell@s mism@s decidirán o elegirán lo que estimen más acertado. 

9. Queda sin embargo claro de antemano que la colectividad no constituye un coto 

cerrado para nadie en ningún momento. 

Dado en la sede del Sindicato CNT del Prat de Llobregat en la fecha del 22 de julio de 

1936.                                                                                                                                 La junta. 

La colectivización de la Papelera. 

El protagonista pasivo: el papel. 

Estamos enfrentados con la bestia de hierro que nos ocupará hasta el último día de 

nuestra estancia en la papelera. Se trata de un bombo metálico, en rotación continua, 

cuya misión consiste en reblandecer, con agua caliente, los papeles de todas clases: 

periódicos, revistas, libros nuevos o viejos, duros o blandos. Del bombo y continuamen-

te desciende a otra máquina la trituradora, cuyo ruido y violentas sacudidas dejan a uno 

encogido por el terror. Y para postre el encargado que me acompaña me dice: "con este 

ten mucho cuidado. No metas la mano sin antes pararla completamente, pues se explica 

una historia que debe servirte de continua advertencia: en cierta ocasión, continúa, se 

notó la falta del obrero que trabajaba aquí hasta que, a las dos o tres horas lo encontra-

ron en los hilos de sangre que se traslucía en el papel fabricado". Como para pedir la 

cuenta al instante. Por nuestra parte y durante varios años quedamos contentos con 

unos cuantos coscorrones. 

Hagamos una breve alusión al papel en sí, o más bien a las sucesivas alteraciones o 

transformaciones que ha experimentado a través del tiempo, puesto que, como se verá 

más adelante, nosotr@s mism@s tuvimos que indagar y recurrir a ellas durante la gue-

rra, en proporciones mínimas y por la fuerza de las circunstancias. No podemos hablar 

de su verdadero origen. Si en cambio podemos mencionar algunas de las materias fibro-

sas que se han utilizado en su elaboración, con el auxilio de una técnica adecuada. Estas 

son el hueso, el esparto, el cáñamo, el trapo, la paja, el ramaje de los árboles... y muchas 

más. El papel o cartón que se producía con todas estas materias ¿resultaba de calidad 

inferior? No lo creemos. En cualquier caso el progreso exige sacrificar la calidad a la 

cantidad. Hoy es la madera la que ocupa un lugar preponderante participando en la com-

binación en un veinte por ciento, aproximadamente, junto a otras materias como el cao-

lín (tierra) que le da peso y suavidad, y otras más. 



El otro protagonista: el hombre. 

Mediados de abril de 1936. L@s obrer@s papeleros llevan varios años sin experimen-

tar mejoras materiales y morales. Sin embargo son conscientes de que la Compañía 

realiza anualmente beneficios fabulosos. Tod@s l@s trabajadores reunid@s discuten a 

fondo el problema y por unanimidad se acuerda presentar unas bases, bien fundamen-

tadas, puesto que se tiene en cuenta las necesidades de todo orden de cada sección: 

mejoras importantes en todo lo que se refiere a la higienización de ciertos comporta-

mientos que son una amenaza permanente para la salud de l@s hombres y mujeres allí 

ocupad@s; mejoramiento o transformación importante en las escuelas de la compañía, 

con gran astucia, pone a disposición de l@s hij@s de sus obrer@s; igualmente transfor-

mación y mejora de los cuadros de duchas. Y en fin otras mejoras de menor importan-

cia. 

Se nombra una comisión que deberá encargarse de realizar todas las gestiones perti-

nentes con la dirección. El director es Jorge Ortega, antiguo abogado, hombre duro y 

despiadado como tendremos ocasión de ver enseguida. A su vez la comisión encargada 

de realizar todas las gestiones está formada por cuatro hombres jóvenes: Moisés Orcol, 

Manzana, Juan Ariño (fallecido en el exilio) y yo mismo. Al presentar las bases ya com-

prendimos que aquel señor que teníamos delante no estaba dispuesto, por razones que 

comprenderíamos más tarde, a ceder un palmo de terreno en el problema que se plan-

teaba. El poner a l@s compañer@s de trabajo al corriente de todos los pormenores de 

la primera entrevista fue tanto como ponerle fuego al detonador: "A partir de mañana, 

30 de abril, si la Compañía no cede correctamente se declara la huelga, con todas las 

consecuencias", fue la respuesta. No hubo otra salida. En solidaridad con l@s papele-

ros pratenses todo el ramo de Artes Gráficas de Cataluña se declara en huelga y forma 

un Comité de Conjunto. Nada más salir de nuestra última entrevista y vista la intransi-

gencia de la patronal se decide pasar a la acción. Primer objetivo: pegarle fuego a todo 

el papel acumulado en los grandes almacenes de la Barceloneta destinado al periódico 

"La Vanguardia". Fracaso. Los ocho que íbamos fuimos rápidamente cercados por una 

quincena de policías. Al día siguiente fuimos puestos en libertad. Por lo visto la Genera-

litat presentía, como nosotr@s, el futuro golpe de estado, y l@s cenetistas eran necesa-

ri@s en la calle; menos mal. 

Fue precisamente la sublevación fascista la que habría de solucionar, diez semanas 

más tarde, el conflicto a nuestro favor. Pero el relato de todo ello lo efectuaremos a tra-

vés del siguiente documento, que ya fue publicado hace muchos años a petición de l@s 

papeleros exiliad@s y que, junto con las respuestas a todo lo que antecede contiene la 

descripción de la realización colectiva que habría de ser una de las mejores logradas 

por la Revolución, y cuyos resultados han sido tachados de inmejorables por l@s crí-

tic@s más objetiv@s e imparciales. 

L@s obrer@s papeleros en la revolución española. 

La importancia y valor del papel en la vida económica de los países, es indiscutible. 

Como invención puede catalogarse entre las más ventajosas para la especie humana. 

Su proceso histórico significa, desde el punto de vista técnico, una verdadera revolu-

ción digna de amplísimo estudio y difusión. Pero no es desde este aspecto que vamos a 

penetrar en la vida del papel. 

Cumplimentando el deseo de algun@s compañer@s y siguiendo al mismo tiempo el 

trabajo emprendido por nuestras publicaciones, consistente en dar a conocer en deta-

impulso e iniciativa de la comisión de trabajo, se pusieron en regadío 10 hectáreas, apro-

vechando el agua que descendía de las minas de plomo y que antes se perdía en el to-

rrente que desemboca en el río Llobregat. Dicho caudal fue elevado por conducción for-

zada hasta la piscina municipal, construida por la colectividad, volviendo a bajar hasta el 

torrente, para darle la fuerza de presión para regar las tierras situadas frente al pueblo, a 

unos 25 metros de altura. Las tierras, que estaban abandonadas por sus propietari@s, 

fueron convertidas en vergel y sus hortalizas abastecieron los pueblos de Cervelló y Va-

llirana. 

La colectividad de Begas fue la colectividad del aceite. Se aprovechó la oliva, antes 

abandonada por sus propietari@s, sirviendo tan necesario fruto de alimento para las 

lechuzas y los tordos. Los molinos de aceite de Sant Vicenç dels Horts fueron reparados 

por la colectividad, pues sus propietari@s los tenían abandonados, sirviendo para meter 

olivas de las colectividades de San Clemente y de Begas. Las tierras abandonadas e in-

cultas fueron trabajadas colectivamente con rendimiento muy satisfactorio, permitiendo 

a estos pueblos campesinos obtener los productos agrarios necesarios para el consumo 

de sus habitantes. La colectividad de Begas contó con una gran riqueza forestal que su-

ministró maderas para la fabricación de muebles y a la fábrica de papel (colectivizada 

por la CNT) del Prat de Llobregat. 

En San Baudilio del Llobregat fue constituida la colectividad de campesin@s, com-

puesta por 500 familias. Las tierras se regaban con el canal de la derecha del Llobregat. 

Muy fértiles, fueron un ejemplo de producción. El trabajo se hacía por grupos dirigidos 

por el compañer@ más competente en los trabajos de la huerta. El salario fue el mismo 

para tod@s l@s soci@s. Crearon una comisión o consejo técnico-económico que tenía 

la misión de buscar nuevas formas de trabajo, y los abonos adecuados para el mejor 

rendimiento con el menor esfuerzo posible. Esta colectividad mantenía relación directa 

con la Consejería de Agricultura del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de quien 

debía solicitar abonos químicos, sulfatos y semillas. La comisión administrativa adquirió 

varios camiones y un coche para los desplazamientos del Consejo y traslado urgente de 

l@s enferm@s a la clínica de Barcelona. 

Esta colectividad fue rica por su abundancia de producción y por su administración 

ejemplar. Disponía de una cocina colectiva, con comedor popular. L@s soci@s, si lo de-

seaban, podían comer allí con sus familiares, las mujeres trabajaban en la recolección de 

frutos y legumbres. Las hortalizas y frutos eran distribuidos a l@s soci@s y a l@s habi-

tantes de la ciudad por la Cooperativa Confederal de Distribución y Consumo creada por 

el Sindicato Único de Oficios Varios CNT. 

Cuando l@s comunistas, siguiendo la consigna de Moscú, empezaron la campaña de 

descrédito contra las colectivizaciones confederales y las industrias socializadas por la 

CNT, la colectividad de Vilaboi (San Baudilio) llevó al Presidente de la Generalitat de Ca-

taluña, Luis Compays, un broquil (coliflor) que pesaba 25 kilos. 

En Hospitalet de Llobregat también l@s campesin@s se constituyeron en colectividad 

agrícola. Más de mil soci@s productores componían la colectividad. Colectivizaron to-

das las vaquerías existentes en el pueblo. Una comisión de producción y distribución 

nombrada en asamblea general se encargaba del mayor rendimiento, de la mejor estabili-

zación, higiene y limpieza. Crearon centros de venta de leche, hortalizas y legumbres. 

L@s campesin@s se reunían en el sindicato CNT en sección propia, en el que se trataba 

de la marcha de la colectividad en todas sus secciones. Granja avícola, canícula, porcina 



mente. En gran parte, la UGT se sintió interesada en el experimento, salvo en Cataluña. 

La UGT catalana fue puesta a flote, aparejada y armada en corso por el comunismo para 

contrapesar la hegemonía anarquista. En el resto de España la UGT y la CNT hacían 

muy buenas migas, especialmente en los primeros meses de la Revolución. 

Al principio del movimiento en muchas colectividades no había salario ninguno. Se 

produce según las posibilidades físicas y había solamente que justificar cierta clase de 

consumo. El sistema de comedor popular se había generalizado inclusive en las ciuda-

des. Pero la tendencia hacia una vida íntima empezó a poner en boga lo que dio en lla-

marse "salario familiar". Se planteó también el problema de l@s solter@s no vincu-

lad@s a ningún hogar. En Lérida, al solter@ se le asignaban 50 pesetas, de las que per-

cibía solamente 25; las otras 25 correspondían al comedor colectivo. El matrimonio sin 

hij@s cobraba 60 pesetas y 70 el que tenía hij@s. En Plà de Cabra, 5 pesetas de jornal y 

dos pesetas más cada miembro de la familia. En Orriols se pasó de la "caja común" al 

salario familiar: el marido 5 pesetas y 3 la mujer; el solter@ de más de 15 años, 8; los 

menores de edad, 3. En muchas colectividades no se pagaba con dinero del Estado. En 

otras, por cierto tiempo no circuló dinero alguno. Abundaban las que tenían moneda 

propia. No pocas la sustituían por "vales" o "bonos" canjeables por artículos o por la 

misma moneda, según los casos. En Peñalba se pusieron en práctica medidas muy rígi-

das para evitar la acumulación de dinero. Se obligaba de cierta manera a que el colecti-

vista lo invirtiese rápidamente. Con medidas o sin ellas, por unas u otras causas, el di-

nero quedó completamente desvalorizado, mejor diríamos desprestigiado, a lo largo de 

todo aquel dramático período. 

El régimen de relación interior de las colectividades era celosamente democrático. La 

de Hospitalet de Llobregat celebraba asamblea general cada tres meses para estudiar la 

marcha general de la producción y atender a las nuevas necesidades. En la ocasión el 

Consejo de Administración declaraba su estado de cuentas. 

Las colectividades del Bajo Llobregat. 

La grandeza de la CNT, en la guerra de España, no fue el tener ministr@s, jefes milita-

res, alcaldes, jefes y guardias de orden, sino tener el 95% de la economía del territorio 

republicano bajo su control. 

En la ciudad de Rosas de Llobregat (San Feliu de Llobregat), por impulso e iniciativa 

del sindicato único CNT se montó la fábrica de caretas anti-gases asfixiante; se consti-

tuyó la colectividad de barberos, la de la construcción, la de campesin@s, se socializa-

ron las industrias fabril y textil y los talleres de metalurgia. 

La colectividad de campesin@s creó la Granja Comarcal. La administración del ramo 

se encargó de pagar el alquiler de las casas de sus soci@s, del pago del doctor; l@s 

obrer@s viej@s percibían jornal integro sin obligación de ningún trabajo. Se distribuían 

los productos en el local colectivo a tod@s l@s habitantes sin excepción; se abasteció 

a la Cooperativa Confederal de Distribución. 

Las tierras colectivizadas que se encontraban en estado semi-improductivo fueron 

trabajadas con tanto interés por tod@s l@s colectivistas, que su producción aumento 

hasta un 80%. La administración fue muy bien controlada por la Junta, no dándose, du-

rante su funcionamiento, ningún caso de malversación de fondos. Los acuerdos eran 

tomados en asamblea general, que se celebraba todos los meses. 

La colectividad de Vallirana reorganizó la economía abandonada por l@s burgueses; 

colectivizó las fábricas de la seda, la Graja Avícola y parte de las tierras del pueblo. Por 

lle la transformación social operada en nuestro país en los años 1936 - 1939, vamos a 

exponer, aunque un poco a la ligera, la aportación, en sus diferentes aspectos, de l@s 

obrer@s papeleros de el Prat de Llobregat a la obra constructiva y revolucionaria de la 

CNT. 

Visión gráfica retrospectiva. 

Situados en el mirador del viejo Montjuich, divisaremos a escasa distancia, en la fértil 

planicie del Llobregat, una de las más importantes fábricas de España en la producción 

de papel y cartón propiedad de la Sociedad Anónima La Papelera Española. Sus edificios 

cubren varios kilómetros cuadrados de terreno y sus construcciones modernas, edifica-

das en cemento armado, siendo circundadas de un lado por el río, y el otro por el camino 

de hierro MZA, el cual introduce un ramal en la fábrica para su servicio. 

Las innumerables máquinas de la fábrica son modelos novísimos y de una capacidad 

productora asombrosa, lo que se apreciará por los datos que a continuación facilitamos: 

1. Existencia de una máquina cartonera capaz de producir 70 toneladas diarias de su 

producción. 

2. Otra máquina de la misma especialidad capaz de producir 30 toneladas de cartón 

en el mismo espacio de tiempo que la anterior. 

3. Existencia de una máquina de la misma cadencia y tiempo que las anteriores, ca-

paz para 40 toneladas de papel. 

4. Idem de otra máquina papelera productora de 30 toneladas de papel. 

Estas cifras ilustran lo suficiente para que el lector pueda darse una idea de la impor-

tancia de esta manufactura; pero será inútil añadir que el funcionamiento de estos mons-

truos de hierro raya la perfección. La máquina cartonera mayor mide 115 metros de largo 

por tres de ancho, no ocupando en personal más de dos operari@s salvo en los momen-

tos de desarreglo. 

De no haberse producido el 19 de julio, La Papelera hubiera presentado al mercado 

una nueva e importantísima producción: las cajas de cartón ondulado, lo cual segura-

mente hubiese hecho desaparecer los viejos sistemas de empaquetaje, particularmente 

las cajas de madera empleadas en embalajes que no necesitan resistencias extremas. En 

una palabra: que cuando se produjo el hecho revolucionario nos encontrábamos en ma-

nos una fábrica importantísima cuyo desenvolvimiento recaería sobre nuestra responsa-

bilidad. Tan acreditada estaba la manufactura en el extranjero, que durante la guerra fue 

repetidamente visitada por delegaciones de distintos países, lo cual aumentaba la res-

ponsabilidad moral de l@s obrer@s ocupad@s en la misma. 

¿Quiénes fueron y volvieron a ser l@s propietari@s de la inmensa y modernísima Pa-

pelera? Pues los jesuitas, esas figuras siniestras que durante siglos han manipulado los 

destinos espirituales y materiales de nuestro desgraciado país. Al frente de esta agrupa-

ción industrial que nos ocupa estuvo una figura tan siniestra como la del jesuitismo. Nos 

referimos al Conde de Aresti. 

El poder industrial y económico de la Papelera ha sido siempre incalculable. En 1936 

era ya dueña del mercado español en lo que a sus especialidades se refiere; tanto es así, 

que los pequeños fabricantes se encontraban en el dilema de ceder o desaparecer, sien-

do uno de los pocos productores que ha podido resistir la presión ejercida por la direc-

ción comercial de la Papelera, el burgués Godó, el conocido propietario del diario "La 

Vanguardia". 

Aunque la dirección oficial de la Sociedad Anónima radicara en Madrid es en las regio-



nes norteñas que la misma estableció la mayor parte de sus fábricas, o sea en Tolosa, 

Bilbao, Aranguren, Arrigorriaga y Pamplona. 

En esta situación y condiciones nos encontrábamos cuando se produjo el levanta-

miento faccioso. L@s millonari@s, para vencer la resistencia de l@s obrer@s mantení-

an la fábrica parada. Pero los tiempos habían girado a favor nuestro y nosotr@s corregi-

ríamos la actitud absurda de la empresa dando nuevamente marcha a la fábrica para 

facilitar el éxito de la economía revolucionaria que se estaba gestando. Había que pro-

ducir fuese como fuese. 

¿Qué ocurría, entretanto, en las fábricas de la Compañía enclavadas en el Norte, y en 

la zona antifascista precisamente? ¿Y en la dirección de Madrid? 

Producido el hecho revolucionario, ¿podríamos acometer una empresa industrial de 

tanta envergadura, tan atrevida, como lo era la apropiación y dirección de la fábrica de 

El Prat sin contar con la adhesión del personal de las fábricas del Norte? 

La colectividad era la aspiración común, y sin embargo, en atención a l@s compa-

ñer@s tod@s afect@s a la empresa se optó por la consulta general. Entre tanto un Co-

mité de Producción se hizo cargo del establecimiento poniéndolo en marcha; después 

ya se vería el resultado de la consulta. 

¿Sería posible colectivizar todas las fábricas dependientes de "La Papelera Española" 

y al mismo tiempo establecer la Federación española de nuestra especialidad? 

Desgraciadamente fracasaron todos nuestros intentos. En posesión Madrid de la ma-

yor parte de los caudales de la empresa; mediatizada o influenciada por no sabemos 

quién, aquella dirección, el propósito colectivista de El Prat fue desestimado. Por otra 

parte, se nos dijo que el Gobierno Vasco abrigaba la intención de apoderarse de las fá-

bricas en el Norte radicadas declarándolas de su propiedad. 

LAS COLECTIVIDADES AGRARIAS 

Un libro en el que se incluyera una reseña, aunque fuese escueta, de cada una de las 

experiencias de colectivización agraria que se realizaron en España sería enormemente 

voluminoso, dado el gran número de colectivizaciones que se dieron. Por ello, aparte de 

que este trabajo no se ha realizado y es muy probable que no llegue jamás a realizarse, 

juzgamos que unos cuantos ejemplos pueden ilustrar sobre aquella obra que además, 

apareció por todas partes con características similares. 

Es indudable que la obra constructiva de la Revolución hubo de vencer menos proble-

mas en el campo que en las ciudades, donde la colectivización de las industrias, por lo 

complejo de su estructura, había de presentar, forzosamente mayores dificultades; por la 

misma razón, el cambio revolucionario pudo ser más drástico y profundo en la agricultu-

ra que en cualquiera de las otras actividades humanas, lo que se podrá apreciar en las 

reseñas que ofrecemos a continuación. 

En Cataluña. 

En Cataluña, como zona tradicional de pequeña propiedad y aparcería, la tierra estaba 

muy dividida. No existían ahí los grandes ni pequeños latifundios. Así, pues, muchas 

colectividades se formaron juntando l@s militantes de la CNT sus propias tierras, anima-

les de labor, herramientas, aves de corral, ganado, abonos, simientes y hasta la cosecha. 

Las fincas que quedaban muy separadas del centro de la colectividad se permutaban por 

otras cercanas pertenecientes a l@s campesin@s individualistas. A ést@s se les brinda-

ban otras ventajas para que accediesen a la permuta. Se les daban a veces más y mejo-

res tierras de las que entregaban con vistas a facilitar la concentración parcelaria. 

Una vez cubiertas las necesidades económicas de la propia colectividad el resto de la 

producción se dedicaba al mercado exterior, en concepto de venta o de intercambio, di-

rectamente o por medio de los organismos federales que se iban creando. En algunos 

pueblos de Cataluña seguían en pie los sindicatos agrícolas de la época burguesa, por 

medio de los cuales distribuían sus productos o se surtían de las materias que necesita-

ban l@s pequeñ@s propietari@s, arrendatari@s o aparcer@s. La colectividad de Mont-

blanc confiaba a este sindicato su producción de vino y aceite. Pero lo más corriente fue 

que se creasen cooperativas propias de nuevo cuño. En Barcelona, la colectividad cam-

pesina había abierto tiendas en la ciudad, pero al quedar colectivizado el Mercado Cen-

tral de Frutas y Verduras (Borne) en la zona agrícola de Barcelona la distribución marcó 

una etapa de evolución. 

L@s colectivistas se abastecían en las respectivas cooperativas, que eran grandes 

almacenes, con frecuencia iglesias incautadas por la Revolución. Como almacenes eran 

locales ideales y en ellos se apilaban los productos para el consumo local. En cuanto al 

abastecimiento familiar, éste se realizaba por procedimientos variados. En Lérida las 

familias campesinas estaban provistas de una libreta de consumo en la que se marcaba 

el monto de los artículos retirados del almacén colectivo. Al poseedor o titular se le en-

tregaban todas las semanas la diferencia entre lo ganado y lo gastado. En Monblanc se 

compraban los artículos con dinero propio de la colectividad. En algunos pueblos, en  

los primeros meses se implantó un sistema de distribución comunista libertaria, algo así 

como la "toma del montón" (Kropotkin). Se retiraban de los depósitos los artículos que 

se necesitaban sin más miramientos. En otros lugares la distribución se hacía contra 

"vales", especie de moneda no corriente. 

En algunos lugares las colectividades no se componían de elementos de la CNT sola-


