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Aporte para el centenario del movimiento anarcosindicalista n°3  

 
El comunismo libertario en Mas de las Matas [diciembre de 1933] 1 y 

una notita sobre Aragon en agosto de 1936 
 
 

Este pueblo compuesto por unos tres mil habitantes, es completamente agrícola [...] Y 
no era porque nuestro sindicato fuese muy numeroso -lo componíamos unos 50 o 60- pero el 
pueblo había perdido toda esperanza en la política y la odiaba. (págs. 3, 7) El 8 de diciembre 
de 1933, los que estaban al frente del sindicato, por mediación del comité comarcal, 
recibieron la orden del comité revolucionario nacional de que el 9, a la una de la 
madrugada, estallaba la revolución en toda España, y todos los sindicatos pertenecientes a la 
CNT debían responder a la misma hora.- [...] A- la hora fijada por el comité nacional, unos 
revolucionarios cortaron el teléfono, apagaron la luz y sitiaron el cuartel de la Guardia Civil 
y la fonda La Única donde también había guardias. Mientras tanto, otros revolucionarios 
principiaron a desarmar a los reaccionarios. Como en los pueblos se sabe todo, sabían 
quienes tenían armas, por ser reaccionarios o cazadores.- (pág. 7) 
 
 

La multitud subió después arriba, donde estaba el archivo del ayuntamiento y por las 
ventanas fueron arrojando a las llamas cuanto encontraron, quedando los archivos reducidos 
a cenizas. Por encima de aquella hoguera, que estaba purificando lo que hasta entonces 
había justificado la existencia de la sociedad capitalista, fue proclamado el municipio libre e 
instaurado el comunismo libertario. […] Inmediatamente fue publicado el siguiente bando: 
"Por orden del comité revolucionario, cuantos tengan armas y municiones, y no se hayan 
sumado a la revolución, procederán a su inmediata entrega. El que no lo haga sufrirá las 
consecuencias. (pág. 15) 
 
 

Los grupos de defensa estaban formados por hombres que hasta entonces se habían 
manifestado de ideas distintas entre sí: anarquistas, socialistas, radicales socialistas, 
azañistas y varios istas más (2). Estos grupos armados hacían la guardia relevándose cada 
dos horas, lo que imposibilitaba que el enemigo del exterior nos pudiese coger desprevenidos. 
Del enemigo interior no había que preocuparse, por no haberlo. (pág. 17) 
 
 

Los guardias quisieron pagar [el café], y se les dijo que la moneda ya estaba abolida, 
por lo que no cobrábamos nada a ellos ni a nadie. ¡Ojalá, exclamó el cabo, triunfe en toda 
España el régimen que ustedes han implantado hoy aquí! Pero en caso de no triunfar, en lo 
que dependa de nosotros, cuenten con que en este pueblo no habrá represión*3. Nunca nos 

                                                           
1 Macario Royo, Cómo implantamos el comunismo libertario en Mas de las Matas (Bajo Aragón), 
Barcelona, Iniciales, 1934, 32 páginas. 
2  Esta afirmación es un anticipo del UHP -Unión de Hermanos Proletarios- de octubre de 1934 en 
Asturias. Demuestra también la diferencia radical entre la opresión en un pueblo y en la ciudad, una 
unión en la base y diferencias visibles en las planas mayores nacionales. 
3 *Efectivamente, tenemos noticias de que los revolucionarios detenidos bajo su custodia son 
relativamente bien tratados. Los malos tratos habidos han sido hechos por las fuerzas que han ido a 
someter al pueblo. Nota del autor  (pág. 19).  
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habíamos imaginado que tuviesen ustedes sentimientos tan humanos y que nos hubiesen de 
dar tan buen tratamiento.4 
 
 

Mucho se ha escrito sobre la posibilidad o no de implantar en España el comunismo 
libertario. Negar la posibilidad de instaurar este régimen es absurdo. En todos los 
movimientos habidos desde la implantación de la república de la pequeña burguesía, los 
pueblos que han tomado parte han implantado el comunismo libertario. Sólo falta, pues, 
decisión y coordinación en los movimientos. (pág. 28) 
 
 

(Publicidad en la solapa de la cubierta): Pesario Fermita. Este nuevo pesario es un 
perfeccionamiento de los medios para evitar el embarazo. He aquí algunas ventajas que le 
hacen superior a los conocidos: 1) es de fácil colocación como todos los pesarios que se 
introducen en la vagina y, a manera de gorro, cubren el cuello de la matriz.  
 
 
 

Una de las primeras protestas contra las desviaciones 5 
 
 

"[Tras señalar que el 9 de agosto de 1936 ya se organizó un pleno comarcal de 
sindicatos de Valderrobres.] Lo hemos dicho en todos los lugares. Lo dijimos también en el 
pleno regional de sindicatos de Caspe: hemos de tener en cuenta, de no olvidar, lo que 
ocurrió en Rusia a nuestros camaradas anarquistas de allí 6 [...]. Yo no sé si Aragón está o 
no en condiciones de implantar el comunismo libertario. Yo no sé si ha llegado el momento 
de acabar con todo vestigio del anterior y caduco sistema. Lo que sí sé es que en todo el Bajo 
y Alto Aragón, por propia voluntad, por deseo unánime, se organiza la vida de comunidad y 
dentro de la mayor libertad posible. Y ello sin hablar para nada de comunismo libertario. 
 
 

Nunca hubiéramos creído que precisamente fuera el diario anarquista Tierra y 
Libertad, el que tratara de echar sobre Aragón unos jarros de agua fría, como ya lo hiciera 
en el pleno de Caspe, el compañero Marianet7. Es fácil [decir] que los confederales de 
                                                           
4  La revolución por otra parte no es ni vindicativa ni sanguinaria. No pide ni la muerte ni siquiera la 
transportación en masa, y hasta individual, de toda esa masa bonapartista […]  La revolución, desde 
que ha adoptado el carácter socialista, dejó de ser sanguinaria y cruel. El pueblo no es de ningún 
modo cruel, son las clases privilegiadas las que lo son. Bakunin (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=40). 
5  Julián Floristán, Valderrobres -Teruel- 6 de septiembre de 1936, publicado en Solidaridad Obrera, 9 
de septiembre de 1936, pág. 3. 
6  Fundamental es esta conciencia que el Comité Nacional de CNT no supo asimilar en la práctica, 
pero un compañero de la base tenía muy clara. 
7  Es, M. R. Vázquez, secretario nacional del Comité Nacional. Cinco meses declaraba  Quiere el 
Comité Nacional, al intervenir, colocar las cosas en su verdadero sitio. No es posible que se llegue a 
estos extremos y es deber de todos ver la forma de organizar nuestras aspiraciones; en lugar de crear 
discrepancias entre nosotros mismos, hay que hacerlas desaparecer.  No debió nunca haberse 
celebrado esta reunión, completamente "anormal" e "irregular" y quiere dejar sentado  este 
calificativo, que aplica a la reunión. (subrayado de FM)  en CNT-FAI Acta del Pleno de Columnas 
Confederales y Anarquistas celebrado en Valencia el día 5 de febrero de 1937 asistiendo con las 
correspondientes credenciales las delegaciones de las columnas Tierra y Libertad, Durruti, Andalucía 
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Aragón, Rioja y Navarra hayamos olvidado las tácticas confederales; lo que no hemos 
olvidado ni olvidamos es que vivimos una realidad que nadie puede negar. Después de tanto 
tiempo propagando que en España era posible implantar un régimen de Libertad y de 
Justicia, creemos firmemente que es hora de demostrarlo. Que es lo que estamos haciendo ni 
más ni menos. El movimiento hay que demostrarlo andando.8 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
y Extremadura, Sector Valdepeñas-Jaén y Sector Manzanares, Francisco Ascaso, Iberia y Hierro y sin 
credenciales las Milicias Confederales del Centro, Columna Ortiz, Temple y Rebeldía y CNT 
(http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=428). 
8 Isaac Puente puso en el folleto de 1933 El Comunismo Libertario Viviendo en comunismo libertario 
será como aprenderemos a vivirlo. Implantándolo es como se nos mostrarán sus puntos débiles y sus 
aspectos equivocados. Si fuéramos políticos pintaríamos un paraíso lleno de perfecciones. Como 
somos hombres y sabemos lo que es lo humano, confiamos en que el hombre aprenda a andar solo del 
único modo que es posible aprender: andando. (subrayado por FM http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=371). 


