
HACIA LA CLANDESTINIDAD ANARQUISTA.
DE LA COMUNA DE PARÍS A ALCOY,

1871-1874

Clara E. Lida

EN septiembre de 1882, en el Segundo Congreso de la recién creada Federación de Traba
jadores de la Región Española (FTRE), el internacionalismo español mostró una sorpren
dente fuerza numérica, especialmente si se tiene en cuenta que durante siete años, a partir
de enero de 1874, las organizaciones anarquistas habían estado fuera de la ley. En ese con
greso, en Sevilla, la FTRE declaraba que contaba con unos 60.000 miembros activos, lo
cual contrasta notablemente con los cerca de 30.000 afiliados, que la antigua Federación
de la Región Española (FRE) había sumado en su Tercer Congreso Obrero, celebrado en
Córdoba, apenas un año antes de ser declarada ilegal y pasar a la clandestinidad. Con solo
observar estas cifras surge el interrogante de cómo explicar que el internacionalismo espa
ñol, en medio de situaciones absolutamente adversas, no sólo se hubiera podido proteger a
sí mismo durante varios años de vida subterránea, sino que, incluso, a poco de volver a la
legalidad, lograra expandirse numéricamente. 1

Para comenzar a responder esta pregunta debemos volver la vista atrás, a la represión
de la Comuna de París, en mayo de 1871, Ya sus consecuencias internacionales, así como
a la insurrección de Alcoy, en julio de 1873, a algunos aspectos del movimiento cantona
lista español de ese año y a la persecución y eventual decreto de prohibición de la Asocia
ción Internacional de los Trabajadores (AIT), en enero de 1874. De hecho, mutatis mutan
dis, la represión en Alcoy y el consiguiente paso de la FRE a la organización secreta, en
1874, significó para el anarquismo español un parteaguas comparable al que, en 1871,
marcó para el internacionalismo francés y europeo la represión de la Comuna de París, de
la que no se comenzó a recuperar hasta finalizar la década de 1870. Si la persecución
comunalista representó una importante ruptura en la vida pública de la Primera Internacio
nal en casi toda la Europa continental -aunque en España, de hecho, la fractura en 1871
fuera menos dramática que en otros países-, la represión de Alcoy y la prohibición de la
FRE marcaron la desaparición del anarquismo peninsular de la vida pública y su reorgani
zación en la más estricta clandestinidad.

La mayoría de los historiadores han visto esa etapa secreta como un accidente poco
significativo en el desarrollo de la Internacional española. Sin embargo, en estas páginas
examinaremos cómo, a partir de 1871, los acontecimientos parisinos y la represión euro-

1 Datos tomados de los apéndices de Renée Lamberet, en Nettlau, 1969. Naturalmente que las cifras que
se recogen no son necesariamente exactas, pero sirven para dar una idea clara de las magnitudes antes y después
de la clandestinidad.
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2 El interés de Bakunin por la organización revolucionaria secreta durante esos años -primero durante su
estancia en Italia y luego en Suiza- está ampliamente documentado. Basta examinar las obras de Max Nettlau,
Arthur Lehning, Boris Nicolaevsky, entre muchos otros, por no mencionar los propios escritos del revoluciona
rio ruso.

3 Sobre estas tensiones se deben consultar las minutas y actas del Consejo General, la correspondencia de
Marx con Engels y otros internacionalistas, así como los textos de Bakunin, las memorias de Anselmo Lorenzo
y los estudios de Max Nettlau sobre el tema. Véase una síntesis de este conflicto en "La Alianza bakuninista y
la crisis de la Primera Internacional", introd. de C. E. Lida a Max Nettlau, 1971, pp. 9-27.

pea iniciaron un procesoque llevó a los internacionalistas españoles a prepara¡:se táctica y
organizativamente para transitar hacia la vida clandestina cuando esto resultara imperativo.
Asimismo, veremos cómo la actitud y práctica preventivas se intensificaron y extendieron
por España después de los sucesos de Aleoy y su represión, lo cual significó la capacidad
de la AIT de mantenerse activa~aunque inevitablemente reducida en la clandestinidad
durante siete años-, hasta el regreso publico en 1881. En otras palabras, lo que pretende
mos demostrar es que si la Federación española se vio obligada a recurrir al secreto para
sobrevivir, esta práctica 119 fue uria mera improvisación,sino el resultado de la consciente
y meditada reflexión que sobre la actividad subterránea había marcado a la· FRE desde
sus inicios. Es cierto que el recurso a la organización secreta se remonta a los orígenes
mismos del anarquismo, que contemplaba dos formas de asociación como parte de su
estrategia de lucha: la pública y la clandestina. Esto había quedado muy claro para Miguel
Bakunin entre 1864 y 1868, incluso antes de ingresar formalmente a la Asociación Inter
nacional de los Trabajadores, en el otoño de ese último año. 2 A partir de entonces, ese
doble nivel organizativo seguiría presente en el bakuninismo por medio de la Alianza de la
Democracia Socialista, que penetró en España, con la Internacional lo cual llevaría a la
bien conocida ruptura entre Carlos Marx, alma del Consejo General de la AIT, y el revolu
cionario ruso, pues con ello se violentaban los estatutos de la Internacional como asocia
ción pública. 3 Si bien estos orígenes de la clandestinidad bakuninista no serán tema de
estas páginas, sí lo serán los pasos dados por la Federación Regional para reorganizarse en
secreto a partir de 1871 y la transición hacia la clandestinidad después de los sucesos de
Alcoy, en los cuales la influencia de la Alianza y sus seguidores estaban presentes, explíci
tamente o no.

Antes de examinar el camino hacia la clandestinidad en España, en un primer aparta
do, en contrapunto, caracterizaré a grandes trazos, los acontecimientos parisinos y los de
Alcoy. Esto permitirá obseFvar cómo la Comuna no sólo generó un nuevo imaginario revo
lucionario entre los sectores sociales radicales europeos, sino que marcó un punto de infle
xión en la retórica contra el internacionalismo, por parte de las clases dominantes y en la
intensidad y magnitud de las prácticas represivas contra la movilización popular por parte
del Estado. Esto trajo aparejadas severas consecuencias para la organización obrera públi
ca en toda Europa, pero en el caso particular de la Península, lo anterior influyó decidida
mente para que la FRE se preparara para organizarse en secreto ante una eventual persecu
ción del anarquismo, como la que había tenido lugar en Francia. Al producirse los
conflictos cantonalistas y de Aleoy en 1873, los internacionalistas peninsulares ya habían
desarrollado una estrategia de reorganización clandestina, lo cual les permitió planear una
larga y eficaz supervivencia al margen de la ley, como respuesta a la represión oficial.

Por otra parte, debe quedar claro que en estas páginas no se pretende igualar la
Comuna de París a la insurrección alcoyana de 1873. Por el contrario, cada uno de estos
movimientos tuvo características propias inconfundibles. Sin embargo, al examinarlos de
modo contrastado podremos aclarar mejor los puntos de contacto, así como explorar con
mayor precisión las características particulares del internacionalismo español, sin olvidar
que el proceso francés y sus repercusiones en el ámbito europeo permitirían al anarquismo



peninsular prepararse desde 1871 para una eventual represión desde el Estado y sobrevivir
mientras durara su prohibición.

1. LA COMUNA DE PARÍS y ALCOY: UN CONTRAPUNTO

1.1. Francia, 1871

Aunque el catalítico inmediato de la Comuna fue la protesta contra las reparaciones
de guerra exigidas por Prusia al Gobierno Provisional después de la derrota del Segundo
Imperio, en 1870, lo cierto es que con el levantamiento de París, en marzo de 1871 (y el de
otras Comunas hermanas poco antes), el nuevo Gobierno Nacional Provisional, que se
había trasladado a Versalles, se planteaba una situación inesperada. Francia enfrentaba por
vez primera un reto inédito a la tradición centralista, que desde 1789 había proclamado
que la República era "una e indivisible". En 1871, la idea de una comuna, o municipio
libre, autónomo, con base en la participación popular directa, impulsó el imaginario políti
co de un Estado federalista, democrático y radical -10 cual para algunos evocaba también
la idea de una libre federación de comunas libres, propuesta por Miguel Balrunin y sus
seguidores. 4 Es más, en algunos casos, el federalismo municipalista llegó a ser visto,
como el preludio a una idea largamente acariciada por algunos republicanos europeos de
alcanzar una federación continental. 5

Sin embargo, el reto que presentaba la Comuna no era sólo político. Su carácter
social, de indudable signo revolucionario, se formulaba entre sus seguidores más radicales
al replantear el concepto de propiedad y de trabajo, que había sido un reto central de la
Revolución de 1848 y que hacía del trabajo una garantía universal, equiparable a la propie
dad y la base para los derechos ciudadanos igualitarios. 6 La Comuna dio nuevo ímpetu al
imaginario obrero para instaurar la República del Trabajo (tan ansiada y perdidaen 1848),
y lograr la transformación material de las clases asalariadas por medio de la revolución en
la organización del trabajo y la socialización de los medios de producción. En este escena
rio, a esta pervivencia de las doctrinas sociales más tempranas (blanquistas, proudhonia
nos, etc.) se sumaron las nuevas teorías propugnadas por la AIT, que preconizaban la
transformación revolucionaria de los modos de producción a través de la lucha de clases y
el eventual triunfo del socialismo sobre el capitalismo.

Una Comuna que en el corazón de la Francia burguesa no solo proclamaba la trans
formación revolucionaria del Estado, sino la de las relaciones de producción y de propie
dad resultó una imagen especialmente atractiva para los socialistas de todas las tenden
cias. 7 No sorprende, pues, que quienes se manifestaban a favor de estas transformaciones

4 Rihs, 1973. Sobre las comunas en otras ciudades véanse Greenberg, 1971; Girault, 1971; Moissonnier,
1972.

5 Félix Pyat, el comunalista francés, en un encendido discurso en vísperas de la caída de París, expresaba
la esperanza de que con el triunfo de la Comuna se formarían los Estados Unidos de Europa, que arrasarían con
los nacionalismos militaristas europeos y todos sus vestigios. Le Vengeur, París, 17.V 1871. Véase el discurso de
Francisco Pi y Margall en las Cortes, apoyando la Federación europea, en el Diario de sesiones, 30 de mayo de
1871.

6 Véanse los documentos compilados en Edwards (ed.), 1973, especialmente la "Declaration to the French
People", pp. 81-83, y la "Formation of a 'Revolutionary Socialist party"', pp. 53-54, así como los interesantes I
textos obreristas y socialistas recogidos en Schulkind (ed.), 1974. Sobre los temas sociales en 1848, véase Lida,
2002.

7 Para profundizar en estas posturas son imprescindibles los docun1entos en Edwards (ed.), 1973 y Schul-
kind (ed.), 1974. 51



París, 1871: sometimiento de la Comuna

sociales se denominaran "socialistas revolucionarios", fórmula que en los años siguientes
adoptarían en diversos países -incluyendo España- los sectores internacionalistas más
radicales.

A lo anterior se agrega el que los comunalista~, rii,antuvieran a raya al ejército francés
durante poco más de dos meses, haciendo efectiva lª' idea revolucionaria del "pueblo en
armas" como defensor de la propia colectividad, eh c'ontraposición con las fuerzas arma
das tradicionales, representadas por un ejército centralista ajeno a la comunidad, que se
apoyaba en las tropas invasoras y estaba dispuesto a reprimir ferozmente a sus propios
conciudadanos. 8 Durante décadas, este episodio marcaría, además, un hito en el antimilita
rismo de diversos sectores populares en Europa.

De 10 dicho podemos concluir que, para muchos, la Comuna significó una renovación
del imaginario político y social de la época al plant~ar propuestas revolucionarias hasta
entonces inéditas. El alzamiento parisino transformaba la imaginación revolucionaria al
conjuntar cambios sociales radicales y nuevas fórmu.1as de un municipalismo democráti
co. 9 No cabe duda que a los ojos de los diversos part~darios de la Comuna, esta compleji
dad y variedad de facetas le dio un carácter proteico que permitió a sus seguidores y admi
radores encontrar en ella ideas y objetivos que hacer propios.

8 Se calcula que tal vez hubo WlOS 15.000 federados muerto~y 38.000 prisioneros (entre éstos, 5.000 solda
dos), de los cuales 11.000 enfrentaron consejos de guerra y de éstos, 5.000 fueron transportados a presidios en
Nueva Caledonia. Entre los soldados, WlOS 2.400 fueron juzgados.y condenados, y de éstos más de 1.000 fueron
enviados a África y tres condenados a muerte. Tombs, 1981, pp. 1.~9 ..<193.

9 Rihs, 1973. '
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En contraste, sus opositores sostuvieron una visión más monolíticamente uniforme y
antagónica. Para la burguesía francesa que apoyaba al Gobierno Nacional en Versalles
estaba claro que todo lo anterior no solo era sinónimo de federalismo y jacobinismo radi··
cales, que amenazaban la estabilidad política del Estado, sino que, además, significaba un
socialismo revolucionario explícitamente dirigido contra las clases propietarias. De ahí
que a partir de entonces cundiera entre las burguesías europeas la idea de que federalismo
radical y el socialismo eran dos partes de una sola ecuación, que significaba la destrucción
violenta del Estado y la abolición de la propiedad y del capitalismo. En este sentido, la
más eficaz defensa contra las explosiones de descontento social eran las fuerzas del orden
-policiales y militares- y leyes muy severas contra las asociaciones obreras y socialistas.

A través de la prensa --convertida en su mayoría en un verdadero cuarto poder al ser
vicio del Estado-, de diversos panfletos y de publicaciones anticomunalistas hacían su
aparición epítetos y calificativos dotados de nuevos significados. Llamar a los insurrectos
"incendiarios y petroleros", "anarquistas", "comunistas" y "socialistas revolucionarios"
evocaba el viejo fantasma del socialismo jacobino, surgido en Europa durante las barricadas
de 1848, y el nuevo peligro de la lucha de clases violenta, encarnado ahora en la Asocia
ción Internacional de los Trabajadores.

El Gobierno Provisional de Louis-Adolphe Thiers encabezó la represión y sataniza
ción de la Comuna y de la AIT, en tanto su Ministro de Asuntos Exteriores, Jules Favre,
iniciaba una gran ofensiva continental para que los diversos países de Europa prohibieran
la Primera Internacional y sus actividades. Así, a partir de fines de mayo de 1871 se inicia
ron acuerdos con otros gobiernos europeos -incluyendo, en España, el del ministerio
Sagasta-, formando de este modo una especie de "internacional burguesa" contra la Inter
nacional de los Trabajadores.

1.2. España, 1873

Lo sucedido en París evocaría para España algunos de los aspectos políticos más vio
lentos del cantonalismo republicano federal del verano de 1873, así como de las demandas
sociales radicales presentes en alguno que otro caso. 10 Pero, en general, su carácter hetero
géneo, a menudo espontaneísta y efimero, y la escasa formulación de programas y metas
precisos hicieron del cantonalismo español tilla suma de explosiones políticas autonomis
tas de signos muy diversos.

En la Península, la Comuna parisina influyó directamente en los imaginarios que
sobre el federalismo intransigente y el socialismo revolucionario habían construido tanto
los sectores radicales y obreros, como quienes repudiaban todo cambio. 11 Esto explica por
qué en el verano de 1873, al producirse el cantonalismo y la huelga de Alcoy -ambos
fenómenos eminentemente urbanos-, la visión proteica de la Comuna francesa revivió con
renovado vigor. Al igual que en París dos años antes, en los cantones peninsulares se daba
una composición social plural; 12 pero a diferencia de Francia, en España con frecuencia se

10 Espigado Tocino, 2002, hace un recorrido de los diversos alzamientos. Datos sobre la movilización
federalista e internacionalista en Barcelona en 1873, enTennes, 1972, cap. IV

11 Álvarez Junco, 1971; Lida, 1972 y 1973.
12 En la Comuna, la gran mayoría eran asalariados urbanos. "El pueblo de París", al cual se referían múlti- I

pies textos y manifiestos comunalistas, abarcaba a hombres y mujeres activos en diversos oficios obreros y arte
sanos, en los servicios domésticos y el comercio, en la burocracia, las profesiones liberales, las ocupaciones
letradas, etc. Pero también participaron pequeños propietarios, comerciantes y empresarios. Véanse Maitron,
1972 y Gould, 1995. 53



11
le

sumaban sectores del mundo rural que buscaban transformar la propiedad de la tierra y de
sus productos.

En contraste con los cantonalismos, las características del movimiento obrero en
Alcoy y los objetivos de sus principales actores fueron muy distintos. En esta ciudad ali
cantina, el origen de los sucesos se remonta a una huelga de solidaridad convocada por la
anarquista Comisión Federal de la Federación Regional Española para apoyar las deman
das que, desde abril de 1873, realizaban los papeleros de la vecina Cocentaina, con la que
ya en mayo se habían solidarizado los de Alcoy, 13 exigiendo el aumento de los salarios y la
reducción de la jornada laboral a ocho horas. El 7 de julio de 1873, la Federación alcoyana
ratificó estas metas, y al día siguiente se inició una huelga general de todos los oficios
que, según la Comisión Federal, abarcaban unos 10.000 obreros y obreras. 14

El gobierno municipal de Alcoy, presidido por el republicano Agustín Albors, respon
dió a esta presión negándose a negociar "un arreglo a simple vista exagerado e insufrible a
los fabricantes". 15 Su decisión de telegrafiar al gobernador de Alicante, solicitando refuer
zos militares en anticipación de posibles desórdenes dejaba claro que un conflicto predo
minantemente laboral-encabezado por un lado por los trabajadores y la Federación anar
quista local, y por el otro, por los fabricantes y los republicanos- podía desembocar en
violencia. Ello sucedió cuando los atemorizados guardias municipales dispararon sobre la
multitud, hasta entonces pacífica, provocando su enardecimiento.

El origen del conflicto en Alcoy fue -en síntesis- una evidente confrontación de cla
ses entre asalariados y patronos, que se pretendió dirimir a favor de estos últimos por
medio de las fuerzas armadas. A diferencia de la Comuna de París, lo que estaba en juego
eran las reivindicaciones laborales de los trabajadores fabriles internacionalistas frente a la
resistencia de los propietarios alcoyanos, fueran éstos republicanos o no. En Alcoy no se
trataba, como en las comunas francesas y los cantones españoles, de la transformación
política del municipio por parte de los diversos sectores populares. Que la huelga como
mecanismo para negociar mejores condiciones salariales y de trabajo se convirtiera en un
conato de revolución social, no fue algo planeado por los obreros para hacerse del poder
político, sino que ello sucedió casi accidentalmente, al radicalizarse el proceso insurrec
cional durante la huelga. También en contraste con los comunalistas franceses, los interna
cionalistas de Alcoy carecían de capacidad y fuerza suficientes como para controlar la ciu
dad y sus alrededores y enfrentar al ejército y la guardia civil. Además, a diferencia de lo
sucedido en París, era evidente que los sublevados de Alcoy no tenían un proyecto político
que aglutinara ampliamente a diversos sectores populares urbanos. 16 Por el contrario, el
movimiento revela una composición social integrada, sobre todo, por trabajadores asalaria
dos. 17 En síntesis, el movimiento alcoyano fue obrero en sus orígenes y sus motivaciones
fueron exclusivamente laborales; si se salió de cauce fue por una violencia inicial innece
saria, descontrolada, por parte de las autoridades municipales y sus fuerzas del orden, así
como por una respuesta también descontrolada y violenta de los huelguistas. 18

13 Asociación Internacional de los Trabajadores [en adelante, AIT], Cartas, "Circular núm. 14", 5.V1873,
vol. IV, pp. 215-218.

14 AIT, Cartas, 8 y 9 de julio de 1873, vol. V, pp. 134-135.
15 El Mercantil Valenciano, 12 de julio de 1873.
16 Un análisis de los actores sociales en la insurrección de Alcoy a partir de la Causa contra los procesa

dos, en Araci1 y García Bonafé, 1978, pp. 163-181. El movimiento de Alcoy estuvo integrado, sobre todo, por
obreros de los sectores papelero y textil, artesanos en oficios diversos, asalariados en los servicios y el comer
cio. Sólo de modo muy limitado participaron en él algunos pequeños propietarios y algunos representantes del
sector agrícola.

17 Sobre la composición social del anarquismo véase el temprano análisis de Kaplan, 1977, quien habla de
"pequeños productores". Más recientemente, Piqueras, 1999 y Lida, 1997.

18 Para el análisis de estos acontecimientos, véanse Lida, 1972, pp. 205-229; Aracil y García Bonafé,
1978, pp. 163-183; Cerda Pérez, 1980,108-120.
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Alcoy, 1873: rehenes de los insurrectos

El levantamiento obrero en Alcoy, la alianza internacionalista y federalista en Sanlú
car, y las diversas insurrecciones cantonales en España engendraron un imaginario tremen
dista entre quienes veían en estos acontecimientos -como antes en la Comuna-, un centri
fugalismo incontenible y una amenaza al orden político del Estado, ya de suyo bastante
tambaleante por la guerra carlista y la guerra colonial en Cuba. En el caso particular de
Alcoy, a esto se sumaba también el espectro del miedo ante la amenaza de que la burgue
sía sucumbiera a manos de la revolución social. Los insurrectos federalistas de los diver
sos cantones fueron, al igual que en París, perseguidos y reprimidos por las fuerzas del
gobierno central; también, al igual que en París, desde los distintos ámbitos políticos de la
burguesía, la prensa y las publicaciones que aquella controlaba desempeñaron un papel
decisivo al denunciar al "populacho" y "la plebe". Pero en lo que respecta a Alcoy, periódi
cos y discursos magnificaron los hechos con las mayores hipérboles: los obreros alcoya
nos, al igual que los comunalistas, fueron convertidos en "asesinos", "petroleros" e
"incendiarios" y comparados con Nerón prendiendo fuego a Roma. 19 Además, por medio
de un símil racista, se les acusaba de cometer horrores dignos de "caribes", 20 lo cual per
mitía de un plumazo identificar la revolución social con la lucha de independencia cubana,
y a ambas con la barbarie.

19 Citado de La Política, en La Federación, 9.VIlI.1873. En las Actas de la FRE, se recoge el uso de epíte
tos tales como ladrones, pillos, asesinos e incendiarios, para aplicarlos, irónicamente, a quienes persiguen a los
internacionalistas, 1. 1I, pp. 89 Y 105,8 de marzo y 15 de agosto de 1873.

20 Diario de Cortes, p. 685, sesión de112 de julio de 1873.
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El 3 de junio de 1871, a raíz de las negociaciones de Jules Favre con los diversos
gobiernos europeos, Práxedes Mateo Sagasta, ministro de la Gobernación, emitió una cir
cular a los gobernadores de provincia alertándolos contra la AIT. En respuesta, el Consejo
Federal español decidió protegerse, trasladándose en parte de Madrid a Lisboa, y planeó
que si fuera necesario, desde allí emigradan a Londres, ya que Inglaterra no había respon
dido a las presiones antiinternacionalistas de Francia. En el Acta de la sesión celebrada el 3
de junio, se asienta que el Consejo Federal aparentada seguir residiendo en España -como
lo exigían los Estatutos de la AIT-, pero fingiendo que su secretario F. Mora había renun
ciado a la FRE para evitar' que las autoridades pudieran perseguirlo por actividades ilícitas. 21

21 "Acta de la sesión 40", y "Actas del Consejo federal desde junio a septiembre de 1871", en Actas, t. l,
pp. 63 Y 66, respectivamente. Como veremos más adelante, la idea de fingir actividades y sedes falsas, para
engañar a las autoridades, será una estrategia retomada a fines de 1873 para evadir la represión.

2. HACIA LA CLANDESTINIDAD EN ESPAÑA

Con el apoyo de las fuerzas del orden, el gobierno llevó a cabo la lucha frontal contra
los federalistas y los anarquistas. En Alcoy, la persecución contra los internacionalistas se
inició de modo sistemático el 23 de julio, con la toma de la ciudad por dos centenares de
guardias civiles y soldados, la proclamación del estado de sitio, la suspensión de las garan
tías constitucionales en esa ciudad, y el nombramiento de un juez especial para encausar a
los culpables -de los cuales 282 fueron procesados por sedición, y muchos otros acusados
por incendio, lesiones, asesinato o robo. En 1887, al cabo de catorce años, fueron absuel
tos los últimos presos, mientras que casi el 5 por ciento de los procesados había muerto en
prisión.

En conclusión, todo lo anterior nos permite comprender cómo la Comuna, por un
lado, y A1coy, por el otro, marcaron dos hitos fundamentales en el desarrollo revoluciona
rio y socialista en Europa, y en particular, en España. Por un lado, la Comuna -y su secue
la de cantones españoles- señaló el surgimiento de una fuerte confrontación entre quienes
estaban a favor o en contra de las autonomías municipales y regionales, es decir, del fede
ralismo radical. Alcoy, en cambio, se convirtió en un ejemplo de la acción obrera revolu
cionaria y anarquista, exaltada por unos y abominada por otros. Por otra parte, la Comuna,
primero, y A1coy, después, colocaron en el escenario público a la Asociación Internacional
de los Trabajadores e iluminaron con las candilejas a las clases trabajadoras, ambas como
protagonistas centrales. En el imaginario obrerista, los trabajadores se convertían en márti
res heroicos, mientras eran satanizados por sus detractores.

A partir de entonces, y aunque dividida desde 1872 entre marxistas y anarquistas, la
AIT significó entre los obreros socialistas la única vía organizativa del proletariado para
lograr la revolución. A los ojos de sus enemigos, la Internacional quedaría permanente
mente identificada con la violencia contra la propiedad, la sociedad y el Estado. Esto
explicaría la lucha implacable de muchos gobiernos contra la Primera Internacional y sus
miembros a partir de la Comuna de París y, en España, de modo decidido, a raíz de la
insurrección de A1coy. No es tema de este trabajo la respuesta que en cada país dieron los
internacionalistas; baste decir que en todos ellos se desarrollaron mecanismos específicos
para sobrevivir la represión en espera de coyunturas más favorables; en este sentido, Espa
ña no fue una excepción. Para analizar el origen de este proceso más detalladamente, a
continuación examinaremos a través de las actas, la correspondencia y las circulares emiti
das por la Federación Regional Española algunos de los mecanismos que ésta desarrolló
después de la Comuna y, más intensamente, a partir de 1873.



Con razón dice el estudioso anarquista Max Nettlau, con feliz expresión, que ante el temor
a las medidas oficiales de fuerza, los miembros del Consejo decidieron "volverse invisi
bles e inasibles". 22 En todo caso, los meses que transcurren entre el fin de la Comuna y el
del levantamiento alcoyano muestran que la FRE, lejos de desmayar ante la persecución,
desarrolla consciente y cuidadosamente una estrategia que le pen11ita transitar hacia la
cla'ndestinidad cuando las circunstancias gubernamentales así 10 exigieran, o permanecer
en la vida pública mientras ello sea posible dentro de coyunturas políticas propicias,
siguiendo el modelo diseñado por la Alianza bakuninista. Esto 10 sintetiza el Consejo
Federal en septiembre de 1872, al recriminar a una federación local por haberse disuelto
por las presiones oficiales, en vez de prepararse a resistir pública o secretamente y fortale
cerse con la persecución. 23

2.1. Los primeros pasos

Los cambios políticos y la subida del ministerio progresista encabezado por Manuel
Ruiz Zorrilla en julio de 1871 permitieron el regreso a España del Consejo Federal, aun
que la caída de este gobierno en octubre de 1871 y el ascenso de uno más moderado, con
Francisco de Paula Candau en Gobernación, renovó entre los internacionalistas los temo
res de una persecución, semejante a la intentada meses antes por el propio Sagasta.

Este miedo no fue injustificado, ya que a mediados de octubre se comenzó a discutir
en las Cortes la propuesta para declarar la Internacional fuera de la ley. Para ello se invo
caba el artículo 19 de la Constitución de 1869, que prohibía la existencia de asociaciones
delictuosas, y se advertía contra toda Asociación que comprometiera la seguridad del Esta
do -lo cual incluía a la AIT-; además, se señalaba que por ley dichas asociaciones se de
bían disolver y sus miembros debían ser considerados como reos y llevados ante la justi
cia. 24 Como consecuencia, surgieron las primeras advertencias del Consejo Federal a la
Federación Regional Española para organizarse en secreto en la propia Península. El 17 de
octubre, el Consejo Federal prevenía que en caso de ser declarados "fuera de la ley, traba
jaremos a la sombra", y en noviembre, cuando se aprobó declarar a la Internacional anti
constitucional, la FRE recomendó a todas las federaciones prepararse para la organización
secreta. 25

Por su parte, Sagasta, ahora Presidente del Consejo y Ministro del Interior, el 16 de
enero de 1872 nuevamente se dirigió a todos los gobernadores de provincia para que disol
vieran las secciones internacionalistas y se sometiera a proceso a sus miembros. Si bien el
Consejo Federal constató paulatinamente que las instrucciones de Sagasta no tenían mayo
res consecuencias y que hacia finales de enero eran contados los casos de persecución, en
previsión de cualquier peligro, se prosiguió con la organización secreta y la formación de
pequeños grupos integrados por unos pocos individuos "de convicción firme", en aquellos
lugares donde la FRE tuviera secciones de oficio y federaciones locales. 26 Es decir, para
comienzos de 1872, en previsión de una posible represión, los anarquistas españoles esta
ban ya dispuestos a continuar activos, "con la ley o a pesar de ella", 27 planteándose dos

22 Nett1au, 1969, p. 90. Sobre los discursos del secreto, véase Lida, 1993.
23 Cartas, 24 de septiembre de 1872, vol. 1, p. 59.
24 Sobre las discusiones en las Cortes de 1871, véase Vergés Mundó, 1964.
25 "Protesta de Consejo Federal de la Región Española (1871): A todos los trabajadores y a todos los hom- I

bres honrados del mundo", reproducido en Lida, 1973, p. 201. Nettlau, 1969, p. 104.
26 Véase Lorenzo, 1974,1, cap. 31, p. 233, quien se refiere a ellos como "Defensores de la Internacional",

y explica su organización secreta.
27 "Protesta...", en Lida, 1973, p. 202. 57



fórmulas organizativas complementarias, según las ci~huJ1,scitncias lo permitieran: la públi
ca, cuando fuera legal, y la clandestina, en caso de q~,da~ prohibida.

Sin embargo, a partir de junio de 1872, con el retpnlo. gle Ruiz Zorril1a a encabezar un
nuevo gobierno, las presiones sobre la AIT pareciero~ c~s~ hasta mediar el año siguiente,
bajo la República. De hecho, en la documentación cons~1t~a no aparecen más referencias
a la organización clandestina. 28 Pero la eclosión cantonalista y la violencia desatada en
Aleoy marcaron el fin de este respiro: ante la persecución gubernamental, la Federación
española recurrió nuevamente a la estrategia de la orgal1iz~ción secreta de las federaciones
locales en grupos pequeños. .. '

2.2. Alcoy: un parteaguas

Si revisamos con atención los documentos ema#a4bsé~.de la Comisión Federal de la
Región Española a partir del fracaso de la huelga e ins~n~céión en Aleoy y la consiguiente
represión de los internacionalistas, vemos que ya desde julio de 1873 la Comisión Federal
había abandonado Aleoy, al comenzar los disturbios, para trasladarse a Madrid, pero que
mantenía activa la correspondencia con las secciones y federaciones locales de la Penínsu
la y del extranjero. La situación era tal, que a comienzos de agosto pide al Consejo local
de Lisboa que acoja a los internacionalistas que se dirijan a Portugal para escapar "de la
más infame de las persecuciones", y dos días despuéS. a"gvierte algo semejante a la Federa
ción italiana, pues la española "sufre una terrible crisis~,~. 2;/ Para fines de agosto, la Comi
sión recomendaba que en Puerto Real los internad:óñ~lf~tas se reorganizaran en secreto
para continuar la propaganda, y a los de Jerez les indica que 10 hicieran "a la sombra", en
caso de no poder reunirse "a la luz del sol". 30 Par¿ce'i1a::';que a partir de entonces, sobre
todo por los descalabros sufridos en el Sur y en Aleoy, la FRE iniciaba una nueva etapa de
preparación para sobrevivir clandestinamente, cuando no· fuera posible hacerlo de manera
pública.

Es evidente, por los documentos, que desde julio la Comisión Federal estaba muy
atenta a las noticias que le llegaban de las diversas localidades respecto de la persecución
y encarcelamiento de los compañeros internacionalist~s y de la necesidad de buscar una
respuesta táctica ante el peligro de la desintegraci~n:deJa Federación Regional. Pero la
situación se agrava a partir de septiembre, ante el ethbittedel gobierno de Emilio Castelar.
En su extensa Circular número 30, del 12 de septiembte de 1873, dirigida a todas las fede
raciones locales, el lenguaje de la Comisión se toma más perentorio al aconsejar que ante
la persecución se organicen en secreto, ya que "si no se permite reunirse a la luz del sol,
deben reunirse a la sombra, o por otros medios que esta Comisión Federal pondrá en cono
cimiento de aquellas federaciones que se encuentren en este caso, privadas de sus derechos
y de sus libertades". 31 Y unos días antes, en una carta a los sombrereros de Úbeda, la
Comisión Federal los instruía para que, en vista de 1a:¡:persecución, dividieran "la Sección
en subsecciones o grupos de 8 individuos", para que l~s .sea "más fácil reunir los 8 en pun
tos diferentes" y poder mantenerse así en secreto. Urla semana después repite el consejo,
esta vez para la federación de Chipiona, sugiriendo que 10 hicieran en grupos de diez, que

28 Véanse los vols. U-IV de las Cartas. En cambio, sí hay noticias de las persecuciones contra los interna
cionalistas en Francia e Italia y de su resistencia clandestina.

29 AIT, Cartas, 3 de julio y 5 de agosto de 1873, vol. V, pp. 153 Y 154. En la correspondencia de la Comi
sión, a lo largo los meses siguientes, se reiteran expresiones semejantes; "espantosa crisis" se dice el 12 de
agosto de 1873, ibid., p. 172. "

30 AlT, Cartas, 26 y 27 de agosto de 1873, vol. V, pp. 213y 217.
31 "Circular 30", 12 de septiembre de 1873, en AIT, Cartas, Y9L·V, pp. 314-320.
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se puedan reunir "en cualquier casa o en el campo", 32 y a los pocos días insta a los de San
lúcar de Barrameda para que "si no os fuese permitido reuniros en Asambleas públicas
hacedlas secretas. Al efecto, conviene reunirse y organizarse en grupos de diez individuos
que pueden reunirse en cualquier parte, hasta a las barbas del burgués...". 33 Dos semanas
después reitera el llamado, pero esta vez explicando en detalle cómo organizarse en gru
pos de 10, hasta llegar a 100, Y recomenzar así hasta alcanzar, al menos, mil "sin que 10
sospechen los burgueses". 34

En adelante, estas consignas se repetirán insistentemente, con variantes mínimas. Por
un lado, se reitera la fórmula de reunirse en la sombra, o "en las tinieblas", de no ser posi
ble hacerlo a la luz del sol. 35 Por otro, se insiste en la pequeñez de los grupos para que allí
donde la represión fuera mayor, como en Andalucía -pero también en Alicante, Palma de
Mallorca, Hospitalet de Llobregat, etcétera-, los núcleos clandestinos se compusieran de
no más de diez personas. Finalmente, como complemento de 10 anterior, surge también la
recomendación de recurrir al disimulo y ocultamiento -especialmente en el sur y Alcoy-,
para burlar a las autoridades, solicitando a los Ayuntamientos que aprueben un reglamento
para abrir casinos o ateneos obreros que sirvan "de pantalla" para poder continuar asocia
dos. 36

Estas tácticas las recoge la Comisión Federal, al finalizar septiembre, en la Circular
número 31, emitida para toda la FRE. En ella se advierte que las federaciones y secciones
locales "continúen sus trabajos de propaganda y organización", pero que, en caso "de no
ser permitida la organización pública de esa Federación local os organicéis secretamente
[... ] dentro de la ley o fuera de ella". 37 Así pues, a partir de la suspensión de las garantías
constitucionales decretada por el gobierno republicano de Castelar, la Comisión Federal
insiste en la urgente necesidad de pasar a la organización secreta cuando sea imprescindi
ble para sobrevivir, o recurrir a engaños, cambiando en apariencia el carácter de la organi
zación, sin traicionar los principios y reglamentos de la Internacional, "de este modo, para
la autoridad seréis un Ateneo y para nosotros la Federación local". 38

Si hasta ahora las recomendaciones habían sido solo para evitar desaparecer, a medi
da que transcurren las semanas y las acciones contra la Internacional se toman más encar
nizadas, el tono de la Comisión también se radicaliza. Al discurso sobre la reorganización
clandestina se suma otro que reconoce la violencia como mecanismo de lucha contra la
represión y contra quienes la promueven. Este cambio se vuelve evidente ellO de noviem
bre; en su Circular 34, la Comisión establece que los excesos contra los internacionalistas
los empujan a una respuesta extrema: "a un estado de horribles represalias [... a] la ven
ganza personal". Invocando las lecciones de la historia reciente, recuerda amenazante
cómo las trade unions inglesas, en circunstancias semejantes, se habían visto forzadas a

32 AIT, Cartas, 8 y 15 de septiembre de 1873, vol. V, pp. 252 Y268.
33 AIT, Cartas, 23 de septiembre de 1873, vol. V, p. 299.
34 AIT, Cartas, 10 de octubre de 1873, vol. VI, p. 43. Sanlúcar responde el 16 de octubre aceptando las

recomendaciones de la Comisión, ibid., p. 129. El 11 de octubre se le aconseja la misma táctica a la federación
de Paterna, señalándole que así se ha hecho en Valencia, ibid., p. 48. A partir de esa fecha, se recomiendan las
mismas acciones a otras federaciones en Andalucía (Lebrija, Ubrique, Cádiz, etc.). Un estudio de los mecanis
mos clandestinos, en Lida, 1993.

35 AIT, Cartas, 23 de septiembre de 1873, vol. V, pp. 298-299.
36 AIT, Cartas, 17 de septiembre de 1873, vol. V, p. 285. Referencias a la organización secreta aparecen I

con frecuencia en los documentos emanados de la Comisión.
37 "Circular 31",20 de septiembre de 1873, AIT, Cartas, vol. V, pp. 325-326.
38 AIT, Cartas, 17 de septiembre de 1873, al Consejo local de Alcoy, y 15 de septiembre de 1873, a la

Federación de Chipiona, vol. V, pp. 285 Y268, respectivamente. 59



Alcoy, 1873: representación del asalto e incendio de unafábrica, según "La Ilustración Española y
Americana"

incendiar fábricas o matar a algún explotador o a un obrero traidor a la colectividad. 39 La
utilización de este reciente acontecimiento extranjero se convertía así en un recurso retóri
co que le permitía a la Comisión plantear, tal vez sin imaginarlo entonces, los caminos que
eventualmente seguiría la violencia anarquista en España. 40

A partir de este momento, pero sobre todo desde enero de 1874, después del golpe de
Pavía y del decreto de disolución de la Internacional el día 10, este discurso se vuelve más
reiterado. El 12, la Comisión Federal emitía su Circular número 38, en la que daba instruc
ciones precisas a toda la Federación Regional Española para defenderse ante ese decreto de
disolución y hacer que "la organización pública sea secreta; y que aumente el número de las
nuevas federaciones". 41 El llamado de los anarquistas se hace en nombre de la justicia y en
contra de la fuerza, independientemente de que sea dentro o fuera "de la ley burguesa". Esto
se justifica con base en que "los derechos naturales de Asociación y reunión, son anteriores
y superiores a toda ley, y que nadie puede restringirlos ni atentar a su libre ejercicio".

39 "Circular 34", 10 de noviembre de 1873, en AlT, Cartas, vol. VII, pp. 320-325. Sobre las luchas de las
asociaciones inglesas en la década de 1860, véase Fraser, 1974. Nettlau, 1969, p. 226, comenta que esta es la
primera vez que la FRE esboza la táctica de las represalias; sin embargo, algunos de sus miembros las habían
proferido mucho antes, según se ve en nota 42, infra.

40 En las Actas se recogen esporádicamente sentimientos de venganza semejantes de diversas federaciones
españolas y de otros países. Véanse, por ejemplo, las del 8 de marzo de 1873 y 2 Y5 de enero de 1874,1. II, pp.
89, 259, 264, respectivamente. En otra ocasión se señala la reflexión que se hacían "varios de los esplotadores"
en Alcoy, ante los excesos represivos contra los trabajadores, temiendo que, como venganza, de haber "otra
huelga general no quedará ningún burgés [sic] para contarlo". AlT, Actas, 8 de diciembre de 1873,1. II, p. 235.

41 "Circular 38", 12 de enero de 1874, en AlT, Cartas, vol. VII, pp. 26-27.
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A partir de estos considerandos, la Comisión sintetiza todas sus recomendaciones a
las Federaciones locales, aconsejándoles poner "en lugar seguro los documentos y objetos
de importancia"; protestar si reciben órdenes de disolverse; reunirse en secreto cuando sea
necesario, dividiendo cada una de las Secciones en grupos pequeños, "o adoptando la for
ma que cada Federación en uso de su autonomía considere más acertada". Además, las
previene de que, en vista de que el gobierno y sus instituciones "se sostienen por la fuerza
[y] sólo por la fuerza pueden ser derribadas", las Federaciones locales deberán "organizar
todos los grupos revolucionarios que les sea posible, a fin de estar apercibidos y dispues
tos para la acción revolucionario-socialista del proletariado". Finalmente, reitera que en
caso de que los locales internacionalistas sean allanados, las federaciones deberán mante
ner sus locales abiertos, aunque sea presentando a "la autoridad (alcalde o gobernador), un
Reglamento que sólo tenga por objeto establecer un Ateneo, Escuela o Sociedad de Soco
rros mutuos; pudiendo por este medio burlar la vigilancia de los polizontes".

Desde el punto de vista del lenguaje y del contenido, tal vez esta Circular 38 sea la
que marca el paso de un discurso defensivo y de protesta a uno de confrontación e, inclu
so, de violencia social, como respuesta a la represión y persecución oficiales. La Comisión
Federal concluye este documento haciendo un nuevo llamado a todos sus miembros a
mantener activa la organización y la propaganda para alcanzar el triunfo de la Revolución
Social. Y en términos francamente bélicos advierte que "la guerra social, la guerra de cla
ses, la guerra entre pobres y ricos tantas veces provocada por la burguesía, no debe arre
drarnos en lo más mínimo, porque tenemos la seguridad de que la Razón y la Justicia están
con nosotros, y que el triunfo será de los hijos del Trabajo".42

En otras palabras, en todo lo anterior podemos observar formulaciones detalladas y
específicas sobre las tácticas de reorganización secreta, como respuesta premeditada y
razonada contra la represión. Pero también surgen entonces los fundamentos sobre los cua
les se construirá la estrategia para la acción violenta y las represalias, entendidas como
lucha de clases revolucionaria. Sobre estas bases se construirán los mecanismos esenciales
de supervivencia, a partir de los cuales el anarquismo español seguirá activo hasta el otoño
de 1881, cuando resurgió como Federación de Trabajadores de la Región Española.

3. REFLEXIONES FINALES

Al cabo de esta detenida revisión de los preparativos de la Federación Regional Espa-
ñola para organizarse clandestinamente, es evidente que la represión alcoyana y cantona
lista dejaron una marca profunda en la Comisión Federal y sus seguidores. A través de su
continuo contacto con las diversas federaciones locales y con lo que acontecía en otros
puntos del país, la violencia insurreccional y la contraviolencia represiva fueron delinean
do las pautas a seguir en adelante en la lucha social. Era inevitable pasar de la vida pública
a la secreta para mantener a salvo la Federación Española, como ya había sucedido des
pués de la Comuna en otras Federaciones europeas y en la propia FRE. Sin embargo, a
partir del decreto declarando a la Internacional fuera de la ley y prohibiendo todas las
publicaciones, actividades, y asociaciones anarquistas en España, el discurso se radicalizó,

42 Ya en junio de 1871, a raíz de la represión de los comunalistas parisinos, algunos de los internaciona
listas españoles más destacados habían redactado un Manifiesto dirigido "a los poderosos de la tierra", ame- I
nazándo10s con "guerra a muerte; guerra del productor contra el parásito y el explotador; guerra entre ricos y
pobres", y con volar las ciudades. Álvarez Junco, 1971, p. 19n.; Lida, 1972, p. 189 Y Lida, 1973, p. 1146. La
pervivencia de ese discurso y estas tácticas de organización secreta y violencia durante los años de la clandesti-
nidad en España, incluyendo los acontecimientos de la Mano Negra, en Lida, 1969 y 1993. 61



(

1
Cerd¿

l

Espig
(

(

Frase]
j

Girau
E

Gould
(

Green
.s

Kapla
e

Lida, I

t(

AIT

de
plo
do
fue
sía~

EUl
qui
hac
divI
de]

Álv<l
Arac

43 Sobre estas relaciones internacionalistas de la FRE después de la Comuna, véanse las referencias en las
Actas y Cartas. La organización clandestina en Francia no había sido nula, ya partir de 1876 las actividades se
hicieron cada vez más frecuentes y públicas. Maitron, 1983. En Italia, a pesar de la persecución oficial a partir
de 1871, los anarquistas mantuvieron una intensa vida clandestina. Masini, 1958 y 1969; Pernicone, 1993.

44 Algunas reflexiones sobre el auge del anarquismo agrario en Lida e Illades, 202 y Lida, 1969.
45 Véase nota 1, supra. Datos de Renée Lamberet, en Nettlau, 1969.

generando una retórica de la violencia, de la revancha y la represalia. Así, la imposibilidad
de reunirse en público obligó a la Federación Regional a reorganizarse en unidades más
pequeñas, cuya misión era, en lo posible, continuar con sus actividades y con la informa
ción y las labores de proselitismo entre sus afiliados y militantes, dentro de la más amplia
autonomía.

Paralelamente, en 10 internacional, la Comisión Federal mantuvo contacto activo con
anarquistas de otros países, perseguidos después de la Comuna de París. Esto le permitió
conocer la organización y peripecias de los correligionarios en el extranjero, que, como en
Francia e Italia, también recurrían a la clandestinidad, para evitar que el movimiento obre
ro desapareciera, y a la violencia revolucionaria, como mecanismo de propaganda. 43

En otras palabras, a partir de la represión generada a fines de mayo de 1871 en gran
parte de Europa contra la Comuna de París y la Internacional y la renovada acción antiin
ternacionalista provocada por los acontecimientos insurreccionales en el verano de 1873
en España, especialmente en Alcoy, la Asociación Internacional y la Federación Regional
Española se vieron forzadas en la práctica a la reorganización secreta, para poder sobrevi
vir la intensa actividad represiva de las diversas policías de Europa, así como de las fuer
zas armadas nacionales y locales.

En este contexto, podemos comprender mejor cómo, lejos de desaparecer -a pesar de
la inevitable contracción a causa de la represión y la i1egalidad-, el anarquismo europeo,
pero en particular el español, al retomar paulatinamente la vida piíblica a comienzos de la
década de 1880, volvía con una nueva energía y capacidad de reconstituirse en una organi
zación activa. Sin embargo, esta Internacional sería muy distinta en su perfil de la que
entre 1871 y 1873 pasó a la vida secreta.

En efecto, si pensamos en el caso español y en las cifras que cité antes de, al menos
30.000 afiliados a la FRE en 1873 y de cerca de 60.000 en 1882, debemos reconocer cam
bios fundamentales. Para comenzar, que el peso de estos números ya no recaía tan decidi
damente en las regiones fabriles e industriales del Mediterráneo levantino-catalán sino que
su centro se desplazó a las comarcas agrarias y agro-urbanas andaluzas de Málaga, en la
Andalucía del sur, y de Sevilla y Cádiz, en la Comarca andaluza del oeste, con un creci
miento también en zonas alrededor de la región cordobesa. El porqué de este desarrollo a
partir de la clandestinidad anarquista no es tema de estas páginas y por ahora solo asenta
mos constancia del proceso. 44

En cambio, si volvemos la vista más específicamente a la región de Alicante después
de 1881 y nos centramos en la zona de Alcoy y de Cocentaina, observamos que la reduc
ción en las cifras de federaciones y afiliados fue dramática en relación con los años pre
vios al 73. En efecto, en 1882, Alcoy poseía sólo cinco Federaciones en lugar de las 10 que
registraba el Congreso de 1872 (un declive del 50%) y Concentaina había pasado de 3 a 1
(es decir, dos tercios menos), 10 cual significaba una baja drástica en las cifras de afilia
dos. 45

En conclusión, parece evidente que la Comuna de París y la huelga general de Alcoy
fueron dos vertientes de un mismo parteaguas en el desarrollo del internacionalismo euro
peo y español. La lucha social simbolizada por ambos movimientos y las propuestas de
transfonnación y cambio revolucionarios que ambos proponían alimentaron el imaginario
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de los sectores obreros y socialistas a partir de esos años, haciendo de la Comuna el ejem
plo mítico de la práctica insurreccional revolucionaria. Aleoy, por su parte; fue considera
do el ejemplo español de la huelga revolucionaria anarquista. Aunque ambos movimientos
fueran vistos como la amenaza de desorden y de ilegalidad por los gobiernos y las burgue-

. sías de la época, lo cierto es que marcaron la conciencia de las clases trabajadoras en
Europa, en general, y en España, en particular. Finalmente, la especial capacidad del anar
quismo para sobrevivir la represión en los casi ocho años de clandestinidad nos deben
hacer reflexionar sobre lo significativo que fue este periodo de vida subterránea en los
diversos contextos europeos, especialmente en España; frente a los gobiernos represivos
de la época.
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