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«Ni está el mañana —ni el ayer— escrito.»
ANTONIO MACHADO 

El dios ibero

1. La colección ESPEJO DE ESPAÑA, bajo el signo de Editorial Planeta, pretende 
aportar su colaboración, no por modesta menos decidida, al cumplimiento de
una tarea que, pese a contar con tantos precedentes ilustres, día tras día 
se evidencia como más urgente y necesaria: el esclarecimiento de las complejas 
realidades peninsulares de toda índole —humanas, históricas, políticas, 
sociológicas, económicas...— que nos conforman individual y colectivamente, 
y, con preferencia, de aquellas de ayer que gravitan sobre hoy condicionando 
el mañana.

2. Esta aportación, a la que de manera muy especial invitamos a colaborar
a los escritores de las diversas lenguas hispánicas, se articula inicialmente en 
siete series:

I los españoles
II biografías y memorias

III movimientos políticos, sociales y económicos 
iV la historia viva
V la guerra civil 

VI la España de la posguerra 
Vil testigos del futuro

Con ellas, y con las que en lo sucesivo se crea oportuno incorporar, aspiramos 
a traducir en realidades el propósito que nos anima.

3. Bueno será, sin embargo, advertir —puesto que no se pretende engañar
a nadie— que somos conscientes de cuantas circunstancias nos limitan. Así, 
por ejemplo, en su deseo de suplir una bibliografía inexistente muchas veces, 
que cabe confiar estudios posteriores completen y enriquezcan, ESPEJO DE 
ESPAÑA en algunos casos sólo podrá intentar, aquí y ahora, una aproximación 
—sin falseamiento, por descontado, de cuanto se explique o interprete— a los 
temas propuestos, pero permítasenos pensar, a fuer de posibilistas, que tal vez 
los logros futuros se fundamentan ya en las tentativas presentes sin solución 
de continuidad.

4. Al texto de los autores que en c^da caso se eligen por su idoneidad 
manifiesta para el tratamiento de los temas seleccionados, la colección incorpora' 
un muy abundante material gráfico, no, obviamente, por razones estéticas, sino
en función de su interés documental, y, cuando la obra lo requiere, tablas 
cronológicas, cuadros sinópticos y todos aqueljos elementos que pueden 
complementarlo eticazmente. Se trata, en definitiva, de que cada uno de los títulos 
en su unidad texto-imagen, responda a la voluntad de testimonio que preside 
las diversas series.

5. Sería ingenuo desconocer, empero, que este ESPEJO que, acogido a la 
definición que Stendhal aplicara a la novela, pretendemos pasear a lo largo
del camino, según se proyecte a su izquierda o a su derecha recogerá, sin duda, 
sobre los mismos hombres, sobre los mismos hechos y sobre las mismas 
ideas, imágenes diversas y hasta contrapuestas. Nada más natural y deseable.
La colección integra, sin que ello presuponga identificación con una u otra 
tendencia, obras y autores de plural ideología, consecuente con el principio 
de que ser liberal presupone estar siempre dispuesto a admitir que el otro puede 
tener razón. Aspiramos a crear un ágora de libre acceso, cerrada, única 
excepción, para quienes frente a la dialéctica de la palabra preconicen, aunque 
sólo sea por escrito, la dialéctica de la pistola.

6. Y si en algunas ocasiones la estampa que ESPEJO DE ESPAÑA nos ofrezca 
hiere nuestra sensibilidad o conturba nuestra visión convencional, unamos 
nuestra voluntad de reforma a la voluntad de testimonio antes aludida
y recordemos la vigencia de lo dicho por Quevedo: «Arrojar la cara importa, 
que el espejo no hay de qué.»

RAFAEL BORRAS BETRIU 
Director
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Baltasar Porcel, una de las primeras figuras 
literarias de la Cataluña actual, es asimismo una de 
las plumas más lúcidas de quienes en España no 
hicieron la guerra civil. Nacido en Andratx (Mallorca) 
en 1937, en el seno de una familia de pequeños 
propietarios rurales y de antiguos marineros, en 1950 
se trasladó a Palma para estudiar Comercio, y desde 
1960 vive en Barcelona, apasionadamente entregado 
al quehacer literario. Gran viajero, además de los 
países europeos conoce Asia y el mundo árabe, 
América dei Norte y del Sur, el África negra. Fruto 
de ello son sus libros El conflicto árabe-israelí, 
Desintegraciones capitalistas y China: una 
revolución en pie.

Su tarea periodística, aguda y polémica, que 
le ocasionó diversos expedientes en el período 
franquista, se ha desarrollado especialmente a través 
del periódico La Vanguardia y de las revistas Serra 
d’Or y Destino, que ha dirigido durante dos años.
Sus entrevistas, recogidas en libros como Los 
encuentros, Grans catalans d’ara, en prensa, y 
Personajes excitantes, han aportado un aire renovador 
al género. Ha recibido los premios Ramón Godo 
Lallana, Popular de Pueblo y Nacional del Vino.

Sin embargo, la personalidad literaria de 
Baltasar Porcel, que empezó escribiendo teatro, ha 
encontrado su más hondo registro en la novelística. 
Escrita originariamente en lengua catalana, y 
publicada después en versión castellana, es una obra 
de prosa rica y sensual, que refleja un mundo solar, 
poético y violento. Comienza en 1961 y consta de 
los siguientes títulos: Solnegro, Premio Ciudad 
de Palma; La luna y el velero; Los alacranes; Los 
argonautas, Premio de la Crítica catalana; Difuntos 
bajo los almendros en flor, Premio de la Crítica 
catalana y Premio Josep Pía, y Caballos hacia la 
noche, aparecida en catalán en 1975 y en castellano 
en 1977 y que recogió una auténtica cosecha de 
galardones: el Prudenci Bertrana, el de la Crítica 
catalana, el de la Crítica Literaria, otorgado por los 
críticos de toda España, y finalmente el 
Internazionale Mediterráneo, otorgado en Italia.

Con La revuelta permanente, que ha 
conseguido brillantemente el IV Premio Espejo de 
España, Baltasar Porcel lleva a cabo una importante 
introspección sociológica, en ocasiones 
antropológica, en el mundo de base de nuestro país, 
aquel que siempre ha sido paciente, jamás agente, 
de la Historia.
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Nuestra acción debe ser la revuelta per
manente por la palabra, por el escrito, por 
el puño, el fusil, la dinamita y hasta, en 
ocasiones, por la papeleta de voto.

PlOTR DE KROPOTKIN 
La Revuelta (1880)





Introducción

Uno de los debates más agudos, menos clarificados, de cuantos afectan 
a nuestra Historia y a nuestra pasión política, es el que se refiere al 
próximo pasado. Pongamos a los últimos ciento cincuenta años del país. 
Y-.sin un consenso histórico general aceptado por todos como platafor
ma de investigaciones sectoriales, nuestra memoria se halla permanen
temente en carne viva, lo que influye en el presente, dramatizándolo.

Inestabilidad ésta que en general apenas afecta a las historiografías 
francesa o inglesa, para citar ejemplos próximos. Y que cuando ha inci
dido en la de los Estados Unidos, fuere replanteando acerbamente la 
posición tradicional ante los indios o el papel de la nación en el exterior 
—a causa del disparadero vietnamita—, ha abierto una profunda crisis 
en la conciencia colectiva, alterando desde la existencia universitaria a 
la cinematografía, pasando por la concepción familiar.

Supongo que aquí la inestabilidad del presente ha sido la motivación 
prim era de la agobiante controversia que sin parar nos sacude. La de 
hoy, por la tensión aneja a todo tránsito. La de ayer, más allá de la fa
chada pretendidamente inalterable —mejor dicho, qui^á a causa de 
ella— que infundió a su régimen Francisco Franco. La de anteayer, ho
rrible y sangrienta con la guerra, y desballestada con la Segunda Re
pública.

Pero también hay otra razón. O hay muchas más, pero yo deseo aco
tar ahora una de ellas: que este debate ha sido prácticamente tenido 
sólo a niveles de superestructura. La ideología, las clases altas, la cul
tura, burgueses y capitalistas, incluso marxistas y socialistas en la últh 
ma década, han hablado y han chillado largo y tendido. Pero quien menos 
ha1 podido dejar oír su voz ha sido la base, la inmensa masa de ciuda
danos de España. Ha fallado la instrucción pública, han sido muy defi
cientes las consultas electorales, la revolución industrial ha llegado tar
día y desequilibrada. Así, la barrera entre el pueblo y las clases insta
ladas en las diversas capas del poder, y del poder-oposición, ha sido 
densa. El hombre común y anónimo ha servido para pelear y trabajar, 
pero siendo poco menos que ignorado en el momento de gozar y de 
opinar. Paciente de la Historia, los agentes de ésta lo han manejado, 
incluso obligándole a m atar y a morir, con desprecio.

Bien. Sobre este territorio pretende moverse, precisamente, este li
bro: traer al debate cultural la voz popular, y hacerlo sin trabas de 
ninguna especie, sin mediatizaciones. tal como las convicciones, la in
formación y la memoria del magma colectivo la configuran. La revuelta
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permanente es, pues, la autobiografía de un hombre de ochenta y un 
años, Joan Ferrer i Farriol, contada por él mismo.

Ferrer nació en Igualada, Cataluña, en 1896. Comenzó a trabajar en 
1907, sesenta y seis horas cada semana, incluyendo los sábados, y reci
biendo cinco pesetas a cambio de ello. En 1911 ingresó en la CNT, fun
dada un año antes. Fue compañero del Noi del Sucre en las luchas so
ciales que ensangrentaron Barcelona desde 1917 a 1923. Combatió a ga
rrotazos a los esquiroles, fue encarcelado. Su oficio era el de curtidor 
y su afición la de escribir crónicas obreras y poesías festivas. En 1936 
fue nombrado prim er teniente de alcalde del ayuntamiento revolucio
nario de Igualada. Laboró con entusiasmo en las colectivizaciones. 
En 1937 dirigía Catalunya, diario de tarde de la CNT. En 1938 iría de 
corresponsal de Solidaridad Obrera al frente. En 1939 y 1940 sufrió los 
campos de intemam iento de Argelés y de Barcarés, en el sur de Fran
cia. Colaboró después con la guerrilla anarcosindicalista que desde los 
Pirineos actuó sobre Cataluña. Ha dirigido en Toulouse y en París 
prensa de la diáspora confederal... Hoy continúa en París, en un exilio 
que ya es una costumbre, y sin haber querido aceptar nunca la naciona
lidad francesa.

Este apretado resumen puede dar una idea del libro, sin duda, pero 
no lo explica. Porque habría que desglosar cada uno de los hechos se
ñalados, de la misma forma como, a mi entender, se abren en abanico 
sociológico las confesiones de Joan Ferrer en cada página del libro.

Tenemos primero, obviamente, la existencia de un hombre, sus amo
res, sus penas, sus ambiciones. Pero lo que aparece a través de ello es 
una vasta odisea colectiva: la del obrero que lucha por sus derechos. 
Todo lo cual nos sitúa en un nuevo plano: el del estadio de culturali- 
zación, o de civilización, entendiendo ambos términos como el conjunto 
de saberes que informan una sociedad y sus determinantes morales, en 
el que vivían y desde el que pensaban Ferrer y los millones de personas 
que se hallaban en su misma situación.

Investigación antropológica, o vecina de la antropología, la que te
nemos entonces aquí. Pero también filosófica, y, naturalmente, política, 
porque Joan Ferrer militó en un sindicato de filiación anarquista, y des
de esta óptica habla —y con evidente derecho, con el suyo al menos— 
sobre todo lo humano y lo divino. Nos explica Cataluña y España, su 
Cataluña y su España. Que podrán indignarnos o entusiasmamos, pero 
lo esencial es que fueron: fueron las que Ferrer y millones de personas 
vivieron y creyeron vivir.

De ahí que este libro, a mi entender, tendría que ser más contem
plado que leído. Conocer lo que dice, aplazando el juicio y la medita
ción que suscite hasta después de acabar la lectura. Si Ferrer hace el 
elogio de Mateu Morral, si cree que el régimen colectivista es el más 
envidiable que pueda alcanzar la Humanidad, si piensa que Francesc 
Macià fue poco menos que un pobre hombre, si el militarismo, el cata
lanismo burgués —no la catalanidad— o la religión merecen su repro
bación, si en sus compañeros cenetistas halla la virtud de la justicia, 
debemos aceptarlo porque ya ha sido así. Y al pasado no podemos cam
biarlo. Éste, y el otro, y el de más allá, tienen que formar parte del 
consenso sobre el que se fundamente la memoria colectiva.

Porque será sólo a partir de este consenso, e insisto en que al margen
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de que pueda gustam os o no, cuando podremos influir sobre el presente, 
tener más seguridad y menos agresividad al planteam os la convivencia 
de hoy. El conjunto de información sobre hechos, ideas y formas de 
vida que aporta Joan Ferrer está confeccionado, para mí, a partir de 
unos derechos democráticos y con la finalidad de ser útil al veraz cono
cimiento del ayer. A la vida.

Grabé este libro, alrededor de cincuenta cintas magnetofónicas, en 
París en 1970. Después las fui pasando, y dieron más de un millar de 
folios. Joan Ferrer hablaba y hablaba sin apenas interferencias por mi 
parte y sin consultar libros ni papeles. Era pues el «recuerdo proustia- 
no», todo lo que queda archivado de los años y los afanes, lo que iba 
fluyendo.

El libro, por tanto, no pretende ser ni imparcial ni exacto, sino tes
timonial. Y testimonio el de la vivencia, más que el de la cultura. En 
la naturalidad hay arbitrariedad. Nada de lo que en este sentido pudie
ra brotar he corregido. Solamente he trabajado, y lógicamente mucho, 
condensando, cosiendo, buscando el hilo subterráneo que animaba al 
narrador, para así encontrar y afilar un estilo, ir dibujando un arqueti
po. Supongo que para ciertos lectores, y para mí ha sido así, la sombra 
de Baroja no andará lejos de una parte de lo que se dice y de como 
se dice en estas páginas: sencillez, sequedad, súbitas iluminaciones in
teriores, y un vasto mundo detrás de lo que se va narrando.

Mundo al envés, otro, del que habitualmente nos rodea, y en el que 
hechos como la posesión de unos libros, el dormir en un colchón blando, 
el pan en su punto óptimo de cocción, aparecen con una importancia 
original, insospechada; son una mínima pero real conquista, una digni
ficación, llevada a cabo por seres que provienen de la nada.

Es particular su mundo cultural: Ferrer cita libros y autores a los 
que apenas si habíamos oído mencionar, a la par que con frecuencia se 
apoya en la tradición oral. Cultura ésta aparte, que nace y se realiza en 
ella misma, ignorada por la cultura oficializada. Pero ni esto ni muchas 
otras cosas afectan la tenacidad de Ferrer y sus compañeros: a la pa
vorosa pobreza de medios con que cuentan, responden con una desor
bitada esperanza.

Y constantemente estremecen las continuas desapariciones, a veces 
acompañadas por una escueta, ingenua y entrañable glosa fúnebre, de 
tantos y tantos anarcosindicalistas: la guerra, la cárcel, la tisis, el ase
sinato, van diezmando a unos hombres antes de que hayan alcanzado 
cualquier plenitud. La epopeya convertida en tragedia...

La revuelta permanente fue grabada en catalán, la lengua madre de 
Ferrer y mía. Si ve la luz en castellano, y catapultada por el premio 
«Espejo de España», se debe a nuestro deseo de alcanzar con prontitud 
un vasto público lector, es decir, un diálogo1 demográficamente amplio.

Con los títulos que abren cada parte y cada capítulo del libro, y 
que en ocasiones son transcripciones más o menos fieles de otros perte
necientes a obras literarias o a clásicos del anarquismo, he pretendido 
crear una determinada atmósfera: la de, pese a las ráfagas de desola
ción, proyectar todo el acontecer de La revuelta permanente sobre un 
gran fresco romántico, de cordialidad y de fe en los destinos del hombre.

B altasar P orcel
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PRIMERA PARTE

La forja de un rebelde

En el movimiento incesante de renovación de 
las generaciones fueron desapareciendo los 
viejos, y con ellos la ignorancia hecha carne, 
las preocupaciones endurecidas como aquellos 
músculos que, flexibles y elásticos en la juven
tud, se osifican en la vejez, y vinieron los jóve
nes, inocentes, inteligencias vírgenes, que reci
bían como primera impresión la doctrina de la 
fraternidad igualitaria,

Anselmo Lorenzo 
El proletariado militante (1901)





1. Los días felices

Nací en 1896 en Igualada, en la calle del Retiro, a la que decían de las 
Aigüeres. Mi padre murió al tener yo sólo seis años, y cuando oía a los 
amigos hablando del suyo, me sentía triste, ya que haber tenido padre 
debe de ser muy importante. De él tengo todavía pequeños recuerdos, 
como el haberle visto subir por un camino, o una vez que en el patio 
de una casa me hizo beber directamente de un cubo, y a mí me parece 
que era aquélla el agua más fresca y buena del mundo.

Sintiéndose enfermo ya de morir, me preguntó si quería quedarme 
sin él. Lloré. Entonces me envió a la cocina a buscarle un plato de ga
jos de naranja azucarados que había preparado mi madre. Cuando mu
rió, yo llegué a casa con mi tía, que me llevaba cogido de la mano, que 
me la apretaba. Todos lloraban y yo también lloré, aunque tenía ganas 
de ir a jugar. Fui al entierro y me hacía gracia y estrené una bata de 
color negro. Después, mi hermano me hablaría muchas veces de su 
muerte: un jornalero reventado bajo un fardo de suela —suela para 
zapatos— de ciento veinte kilos.

No creo que mi padre tuviera ideas políticas. Un hermano suyo ve
nía a ser el hombre rico de la familia, y nos decía: «Yo soy vuestro 
tío y tenéis abiertas las puertas de mi casa.» E ibas y te daba consejos. 
Era una buena persona, pero siempre me explicaba que dejara correr 
eso de las ideas avanzadas, que todo era una comedia, que él había 
tenido trabajando a un anarquista que había hecho de esquirol. «Las 
ideas son tonterías y lo que cuenta es el dinero.» Y me explicaba cómo 
comenzó: cuando la guerra carlista, iba allí donde los soldados habían 
estado tirando, y recogía las cápsulas, que luego vendía al trapero. Tú 
le decías que sí, porque en aquella época tener dinero era igual a tener 
razón.

Éramos unos veinte primos y cuando alguno se casaba mi tío le 
regalaba una Santa Cena. Cuando me tocó el tum o a mí, me negué a ir 
a verle, pese a las recomendaciones de mi madre. Si no paso por la 
iglesia, me decía yo, ¿a qué ir a su casa, donde querrá endosarme el 
chisme aquel, que además le ha costado poco, pues debe de haberlos 
comprado al por mayor? De todas formas, ahora que ya ha muerto hace 
mucho tiempo, lo recuerdo con un cierto sentimiento: era el hermano 
de mi padre.
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De la parte de mi madre, sus padres eran de un pueblecito llamado 
Carme, junto al riachuelo del mismo nombre, a causa del cual había 
algunos tejedores y papeleros. Estas dos industrias, las clásicas de la 
comarca, daban a Carme una cierta inclinación liberal, y hasta encon
trabas allí anarquistas internacionalistas del año 70. Mi madre, cuyos pa
dres habían venido a vivir a Igualada cuando ella debía de ser muy 
pequeña, conservó siempre una especie de misticismo por su pueblo: 
«Carme me tira», decía. Yo pienso que esto contaminó un poco sus 
creencias, que eran carlistas y de misa, pues hablando del pueblo siem
pre se acordaba de un tejedor llamado Trabal, que era una institución 
libertaria en toda la cuenca papelera. A mí, al encomendarme la nos
talgia de Carme, al que considero algo así como la cuna de mi familia, 
me inculcó sin querer toda la aureola de Trabal y sus luchas.

Mi madre tenía dos hermanas y tres hermanos. Su padre, el abuelo 
Maurici, era despótico con los hijos y avaro. Guardaba dinero metido 
en dos barretinas que tenía escondidas en su habitación. A la noche, se 
le oía contarlo. Una vez un primo mío y yo le robamos tres reales, que 
nos jugamos en la plaza a una lotería de cartas. No sacamos ni un 
cacahuete. El viejo nos persiguió a bastonazos por debajo de las ca
mas, pero no pudo cogernos.

Pero el abuelo tenía un enamoramiento: su hijo mayor. L’hereu, el 
heredero. Se llamaba Josepet y algún cura les diría que era espabilado 
para eso de las letras. Entonces el abuelo, sacrificándose y seguramente 
recibiendo el soporte de algún rico, lo mandó a Vic a estudiar para 
cura. Un día en el seminario le enviaron a llevar un pequeño barril de 
mistela a unos carreteros que descansaban en las afueras de Vic. No 
había ninguno: eran carlistas. Josepet se caló una boina roja y se fue 
con ellos. En 1874, ya al final de la guerra, caía muerto en Bellprat como 
oficial de don Carlos, en una escaramuza con los liberales.

El segundo hijo, Joan, desapareció sin decirle ni adiós al abuelo 
Maurici. Se supo vagamente que había muerto en Cuba en los encendi
dos días del general Maceo.

Luego estaba Tomás. Le gustaban la música y andar de jarana por 
las fiestas mayores, y también acercarse a escondidas, junto con otros 
mocetones, a los jamones que colgaban en los desvanes y a las bombo
nas de ratafia expuestas en los balcones al sol y al rocío. Sufrieron va
rias condenas menores, pero la última resultó peor: varios años de pre
sidio en Alcalá de Henares, por reincidencia y por haberse escapado de 
la cárcel de Igualada a través de un boquete que hicieron él y sus ami
gos, yendo después a robar cucharillas de café en el ateneo del pueblo. 
Los atraparon en un bosquecillo, echando una partida de cartas. Era 
analfabeto.

Y volvió de Alcalá tísico, culto y anarquista. El abuelo Maurici no 
quiso recibirlo y mi madre lo acogió. Expiró en casa antes de yo nacer, 
y en casa de una tía mía pude ver a veces un par de medias con una 
dedicatoria bordada que le había enviado el hermano presidiario. En 
Alcalá, donde los días eran muy largos, Tomás hacía calceta.

Yo me he preguntado si allí no conectaría también con Fermín Sal- 
vochea. Existen indicaciones de que éste pudo pasar por Alcalá cuando 
estuvo mi tío Tomás. De ser así, forzosamente hubieran brotado prosé
litos. Salvochea ejercía una enorme influencia sobre los prisioneros, en
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las cárceles que sufrió. Lo sé por un amigo de Igualada que se llamaba 
Taixer, hombre de carácter intemperante. Al quintarle se peleó en se
guida con un teniente y, claro, le cargaron un montón de años, que se 
tragó en el presidio de El Hacho, en Ceuta. Y allá estaba Salvochea. Al 
volver Taixer al pueblo, venía lleno de sus ideas. Nos hacía discursos, 
que comenzaban siempre diciendo: «Según Fermín Salvochea...» Al 
pronunciar el nombre, se sacaba invariablemente la gorra.

Y no era para menos. Salvochea era un hombre que lo daba todo, 
incluso la camisa. Veía a uno que no la tuviera, y se sacaba la suya: 
«Toma», le decía. Por su desprendimiento, por su humanismo, se ga
naba a la gente, que le veneraba. En una ocasión en que se encontraba 
haciendo propaganda entre los mineros de Riotinto, éstos incluso le de
jaban sus yacijas para que pudiera dormir. Era como un místico del 
anarquismo, no obstante ser de una casa de ricos.

Se trata, además, de uno de los casos de evolución del republicanis
mo al anarquismo. En la época de la Primera República era alcalde re
publicano de Cádiz, y se indignó de que los republicanos federales que 
gobernaban en Madrid mantuvieran un Estado centralista, promoviendo 
entonces él la revolución cantonalista gaditana. Es cuando se convierte 
en intemacionalista y anarquista. Su actitud abnegada le llevó muchas 
veces a la cárcel. Y era tanto el poder de atracción de su ejemplo, que 
cuando escapó de El Hacho y fue a parar a Marruecos o Argelia, no me 
acuerdo, llegó hasta a convertir en anarquistas a una serie de moros, 
que es la cosa más difícil. Si mi tío Tomás no lo trató, lo haría con 
gente como él.

Nosotros éramos dos hermanos y una hermana. No sé si las ideas 
igualitarias que tengo me vienen de la miseria o de predisposición con- 
génita. Recuerdo que cuando mi hermano, que me llevaba doce años, 
me explicaba cosas de la lucha obrera, de la muerte de nuestro padre 
aplastado por el fardo de suela, de tío Tomás, yo escuchaba hechizado. 
A casa sólo venía a comer, para marcharse en seguida. Se desayunaba 
con una rebanada de pan tostado y, a la noche, al calor de la chimenea, 
a veces se le despertaba un sentimiento de ternura y hablaba conmigo. 
Por él supe de Pi i Margall, de las huelgas de curtidores de los años 
1900, 1906, 1907... Comprendía yo muy bien una frase que solía repetir 
mi madre, de que nosotros los pobres, si no nos ayudábamos, nadie nos 
ayudaría.

Mi madre nos defendía con una peseta y diecisiete céntimos diarios, 
que le daba a ganar un republicano radical y fabricante a cambio de 
sesenta y seis horas semanales de trabajo en su telar. Añadámosle cua
tro pesetas más por semana que comenzaba a ganar mi hermana, 
también en el ramo. Porque mi hermano, con la idea fija de conquistar 
las ocho horas, era un huelguista activo, y sólo en el conflicto de los 
de la piel del 1900 estuvieron en paro veintisiete semanas. Llorenç, que 
éste era su nombre, empezó con las once horas, hasta que en 1915 
atrapó la jornada de ocho, mucho antes de que el señor Dato la 
decretara.

Pero antes de llegar a ello tuvieron un mínimo de cuatro grandes 
huelgas, en ocasiones con muertos entre el esquirolaje y otras entre 
los nuestros. Fue una lucha violenta. Lo que se ha conquistado a la 
burguesía ha sido a pulso. Y a base de la acción directa, que no signi-
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fica apalear a la gente hasta sacarle el hígado ni m eter bombas por do
quier, como dice la prensa burguesa, sino que es la decisión de los 
trabajadores de conquistar las mejoras por ellos mismos, sin interme
diarios de ninguna clase.

Tendría yo cuatro años cuando un grupo de hombres airados salían 
de la calle de la Soledad profiriendo amenazas; mi madre cogiéndo
me de la mano y mirándoles con desprecio decía: «Los esquiroles.» Eran 
los traidores de la larga huelga de primeros de siglo, que buscaban ca
morra a los huelguistas, porque éstos les habían matado a un hombre 
y herido a otro. Todavía, como entre brumas, recuerdo la escena. La 
guardia civil permanecía alerta. Mi madre, señalándome la cárcel, jun
to a la plaza del Rey, me dijo: «Allí dentro están los nuestros.»

Más tarde supe que eran unos cincuenta y tuve como compañero 
cenetista a uno de ellos, Forneret, al cual en aquel 1900 habían deshecho 
a garrotazos en el cuartel de los civiles. Forneret, con mi hermano, una 
noche molieron a palos a dos esquiroles. Huían después, perseguidos 
por el sereno Llacuneta. Se metieron en un callejón sin salida. Acorra
lados, se les aproxima el sereno y les grita al oído: «¡Huid, rediez!» Ha
bía solidaridad.

La historia de Igualada es una miseria. Además del hambre, ocurre 
que se trata de un sitio de paso, y con las guerras carlistas sólo iban 
y venían tropas y se llevaban a la gente. Claro, tuvimos también las par
tidas de bandoleros, guarecidos en las cuevas de la montaña. Pero esto 
era igualmente el hambre...

Lo que fue importante es el sitio carlista del 17 y 18 de julio de 1873. 
Mi madre era jovencita, tendría unos trece años, trabajaba de tejedora, 
y como su hermano Josepet estaba de carlista, ella también lo era. Pero 
el ambiente obrero era federal e intemacionalista. La milicia para en
frentarse al carlismo estaba formada por tejedores y curtidores, que 
tenían siempre una oreja en la calle por si oían la trom peta de alarma, 
que sonaba el vigía del mirador del Fort del Pi. También había, estacio
nado, un batallón del Ejército, al que llamaban de Navarra; quinientos 
o seiscientos soldados del Gobierno republicano.

Es avistada una enorme cantidad de carlistas que se acercaba. Los 
mandaba don Rafael Tristany, que como general de acción llevaba a 
Savalls. Con ellos, iba una hermana de don Carlos. Se estabilizaron ro
deando la villa, entonces amurallada. Sonó la trompeta de alarma. Mi 
madre me lo contaba, y cuando se refería a Tort la voz se le cortaba 
de pena. Tort era un tejedor compañero suyo, uno de los más enérgicos. 
Al resonar la trompeta, todos dejaron el telar para acudir a la defensa. 
Tort pasaba junto a mi madre, y ella le dijo: «Tort, ganarán los nues
tros.» Los carlistas vencieron la resistencia en dos días, pese a que la 
milicia se defendió calle por calle. Se vengaron como fieras, ayudados 
por las delaciones de los reaccionarios: fusilaron gente, hicieron pagar 
diezmo a la población, incendiaron el ateneo obrero, un simple centro 
cultural, porque no -enseñaban en él la doctrina cristiana, se llevaron 
prisioneros al alcalde y a un montón de defensores y ciudadanos.

Y todo ocurrió porque el coronel del batallón de Navarra no quiso 
salir, encerrándose con sus soldados en la iglesia mayor. Nadie ha sabido 
por qué. La gente le pedía chillando que ayudara, y él nada. Algunos 
soldados no pudieron resistir aquello, y salieron a ponerse junto a los
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Nosotros éramos dos hermanos y una hermana. 
No sé si las Ideas Igualitarias que tengo me vie
nen de la miseria o de predisposición congénita. 
Recuerdo que cuando mi hermano, que me lle
vaba doce años, me explicaba cosas de la lucha 
obrera, de la muerte de nuestro padre aplastado 
por el fardo de suela, yo escuchaba hechizado.

Y Lorenzo, el hermano mayor.

Comprendía yo muy bien una frase que solía 
repetir mi madre, de que nosotros 
los pobres, si no nos ayudábamos, 
nadie nos ayudaría... Mi madre nos defendía 
con una peseta y diecisiete céntimos diarios, 
que le daba a ganar un republicano radical 
y fabricante a cambio de sesenta y seis 
horas semanales de trabajo en su telar.



milicianos. Fueron fusilados. Al coronel se lo llevaron a Ôdena, al reti
rarse, fusilándolo después.

Mi abuelo y mi madre iban por la calle cuando los carlistas acababan 
de cobrar el diezmo e iniciaban la retirada. Un federal le dijo al abuelo: 
«¿Qué haces, Maurici? Ya puedes irte con ellos, porque ahora viene de 
Can Bernades el Xic de la Barraqueta a vengar tanta gente como han 
asesinado los carlistas.» Asustado, el abuelo cogió a la familia y se fue 
con la fuerza carlista. Y en Ôdena mi madre, inocente como era, ve a 
Tort prisionero y va y le dice: «¿Ve usted, Tort, como le decía que ga
narían los nuestros?» Y Tort, que aguardaba que fueran a fusilarlo, lo 
que hicieron un poco más tarde, la mira y le dice: «Pobre chica...» 
Este «pobre chica» le quedó a mi madre para toda la vida.

Pero el Xic de la Barraqueta no llegó a tiempo para cazar a la car- 
listada. Era un gran estratega, federalista convencido, y la República lo 
había nombrado coronel de los voluntarios. Era de Martorell. Al entrar 
en Igualada, tomó represalias en algunos caudillos de los carcas y tiró 
a la calle todo lo que había en la fábrica de fideos de uno de ellos. Pero 
no creo que fusilara a nadie.

No es que mi madre llegara a cambiar nunca completamente de 
ideas. Pero cuando veía que los carlistas venían a casa a buscarme, en 
forma de somatén y mezclados con la guardia civil, lo que ocurrió seis 
o siete veces, tenía que perder por fuerza la fe en esos tipos. Porque 
ella estaba segura de que su hijo no había defendido jamás una mala 
causa. Aunque no supe nunca que hubiera dejado de creer en sus ideas 
y en cambio tenga la evidencia de que hasta su muerte, que tuvo lugar 
en 1950, rezó cada noche por mí.

Separaba sus ideas de su vida, como tantos otros... «Soy del partido 
de los pobres», solía decir, a la par que continuaba con su cosa católica. 
Estaba también orgullosa de su condición de societaria, pues entonces 
no había aún sindicatos y los trabajadores se agrupaban en sociedades 
obreras. Y jamás dejó de estar con los huelguistas cuando en su ramo 
se decretaba la huelga. A causa creo de la de 1898 incluso la despacha
ron de la fábrica.

En casa, se desvivía por nosotros. Cada día les daba a mi hermana 
y a mi hermano medio arenque con pan a cada uno, que ella ni pro
baba. Y a mí, el pequeño, me destinaba la llonza, frita después de haber 
sido hervida para proporcionarle sustancia al cocido. La llonza es una 
tajada del cordero que quiere imitar a la costilla y que está junto al 
riñón, del cual lleva siempre adherido un trocito, que a mí me gustaba 
mucho masticar...

Mi madre hubiera querido que yo fuera algo más a la escuela, por
que decían que tenía facultades. Pero la necesidad obliga: mis herm a
nos la presionaron y a los once años tuve que empezar a trabajar. Sin 
embargo, aún había podido ir un año a la escuela racionalista, gracias al 
interés que había puesto en ello mi hermano. Fue en 1906.

Esta escuela había sido establecida en un centro republicano al que 
llamaban La Unión. Aquella gente deseaba una escuela laica y no sabía 
con exactitud su diferencia con una escuela racionalista. Entonces, al
gunos obreros anarquistas pudieron traer un maestro de Barcelona y 
de los que facilitaba Francesc Ferrer i Guàrdia. Y vino un tal Vives i 
Terrades, que era precisamente uno de los que habían estado presos en
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Monjuic cuando la terrible redada de anarquistas y los procesos y fusi
lamientos a consecuencia de la bomba de la calle de Cambios Nuevos, 
de Barcelona, en 1896: la habían arrojado al paso de la procesión del 
Corpus, y había provocado descuartizamientos en abundancia.

Vives i Terrades era tarraconense, un hombre llano y simpático que 
no hacía ningún discurso incendiario, lo que hubiera espantado a los 
republicanos de La Unión, sino que iba por lo subterráneo, deslizándose 
con sutileza. Ferrer i Guàrdia tampoco actuaba nunca como anarquis
ta, aunque tuviera una completa aspiración igualitaria. Cuando iba a 
París, se relacionaba con Malato, Sébastien Faure, Salvador Albert y 
todos los grandes anarquistas de la época, y se traía para Barcelona 
obras muy avanzadas, como El hombre y la tierra, de Reclus, que editó 
en castellano. Eran seis volúmenes de un mínimo de 500 páginas cada 
uno, con una cubierta en tela muy artística, grabada al fuego y con una 
orla plateada.

Eran libros de inducción y no de proclamación de ideas. Recuerdo 
igualmente los de lean Grave, traducidos por Anselmo Lorenzo. Estaba 
Tierra libre, especie de novela de aventuras que los niños leían embe
lesados: unos navegantes naufragan y nadando llegan a una isla de
sierta, donde crean una vida totalmente libre. Cerrabas el libro y era 
como si te hubieran puesto una cabeza nueva. Otro era Las aventuras 
de Nono.

Nos daban después en la escuela moderna la correspondencia esco
lar de Carlos Malato. Se trata de unas cartas entre un alumno inteligente 
y otro que tenía aún que aprender mucho. El alumno atrasado pregunta
ba y el inteligente contestaba, y todo inducía hacia una visión libertaria. 
Pero esto armó un terrible escándalo, porque va el alumno inteligente 
y le dice al otro: «Como dijo Proudhon, la propiedad es un robo.» Cuan
do los reaccionarios se dieron cuenta, desencadenaron una campaña 
difamatoria, que incluso asustó a los laicos y a los republicanos, que 
comenzaron a desentenderse de la escuela. Ellos querían que los obre
ros pudieran llegar a usar zapatos en vez de alpargatas, que se conquis
taran mejoras sociales; pero que sus hijos les salieran anarquistas y 
abolieran la propiedad, eso no. Sacaban a los chicos y el maestro llegó 
casi a pasar hambre, hasta que se cerró la escuela. Pero esto ocurrió 
cuando yo ya trabajaba.

Allí llegué a ver en una ocasión a Ferrer i Guàrdia. De escuelas como 
la nuestra había entonces sesenta y tres en Catalunya, y la central de Bar
celona enviaba profesores a visitarlas, para que se conservara el ánimo. 
Un día vino a Igualada el mismo Ferrer i Guàrdia. Es una imagen des
vaída la que de él me ha quedado, como si la viera en lontananza: un 
hombre de estatura media, con el pelo al rape, y un aspecto afirmativo, 
lleno de seguridad, dominador.
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2. Una bomba en la mano

A veces pienso que el movimiento social en Igualada, y lo que éste co
nectó con el de Barcelona, viene de un tal Pere Font i Poc. De él y de 
otros, como Trabal, de Carme. Se ve que Font era una potencia mental 
y moralmente tenía un gran predicamento sobre los obreros de la épo
ca, que era la de 1850, cuando los trabajadores tenían que hacer una 
jornada de trece horas diarias y sabían luchar con bravura. Quienes aún 
conocieron a Pere Font lo describían con barba y gafas, y expresándose 
de una manera muy segura.

Actuaba en el Centro de Amigos de la calle Manresa, en Igualada. 
Sociedades como ésta las había en Sabadell, Terrassa, Barcelona, en 
todas partes. La verdad es que eran focos anarquistas camuflados, ya 
que entonces la simple palabra «anarquía» bastaba para que te encarce
laran. Más tarde, se convirtieron en los Ateneos Libertarios.

Daban representaciones teatrales, conferencias. Se nutrían de los 
obreros que deseaban mejorar, de los federalistas decepcionados de la 
República y por la marcha atrás que la sucedió. Del Centro salieron mu
chos de los hombres más serios y útiles para nuestro movimiento, como 
Manuel Ars y Pere Marbà, igualadinos ambos, que eran del grupo de 
Paulí Pallàs.

Paulí Pallàs es quien, el año 93, fue a tirarle una bomba al general 
Martínez Campos. Este militar es la persona que acabó de enterrar la 
República, venciendo aunque no derrotando al Xic de la Barraqueta, 
que al venir la restauración alfonsina decidió continuar por su cuenta 
la guerra contra los carlistas y contra la monarquía renacida. En la 
batalla del Tibidabo, diezmado Xic, aunque consiguió romper el cerco 
enemigo y huir, la resistencia republicana se hundió. Pero la masa po
pular de toda España quedó muy agraviada. Y la masa popular, en casos 
de palo, se somete a la fuerza, pero maldice en secreto, sufre en secreto, 
y su pensamiento no es el de los que mandan ni el que manifiesta la 
prensa.

Pallàs, el anarquista, recoge todo el inconformismo de España, y 
quiere vengar el asesinato de una República. Como quien tuvo la mano 
más pesada contra la República fue Martínez Campos, le tira una bom
ba, y no para matar a un hombre, sino para abatir un sistema.

Pero no lo alcanzó, y el general quedó de pie. Pallàs, sin embargo, no 
huyó, sino que lanzando su gorra al aire gritó: «¡Viva la anarquía!» Y lo 
cogen, y con él a una serie más de compañeros, como Marbà y Ars, 
pese a que Pallàs había actuado en solitario. Marbà era un hombre so
segado, convencido de la causa, al que no gustaba ir por los cafés a 
echar mesas patas arriba. Ars, en cambio, era excitable, y en la comi
saría quedó constancia de que había dicho: «Si no lo hace Pallàs, a lo 
m ejor lo hubiera hecho yo.» Y viene que fusilan a Paulí Pallàs, quien 
antes de morir exclama: «¡La venganza será terrible!»

Y lo fue: unos meses más tarde, en el Gran Teatro del Liceo, en 
Barcelona, estallan unas bombas mientras cantaban el Guillermo Tell, 
de Verdi. Salta una bomba y mata a dieciséis personas, hiriendo a mu
cha gente, y salta otra y se queda en la falda de una mujer, en el patio
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de butacas, sin estallar. La policía en seguida se abalanza sobre el gru
po de amigos de Pallàs. Marbà consigue esconderse, y Ars, que por no 
hacer nada ni se había movido, es encarcelado junto a otros tres com
pañeros, acusados del atentado. Lo que no era cierto, pues el autor ha
bía sido Jaume Salvador, quien después de tirar las bombas desde el 
gallinero se había abierto paso con un cuchillo, yéndose luego a su pue
blo, Graus.

La autoridad no sacaba nada en claro, y ya tenían a seis inocentes 
en la cárcel. Los torturan, y ellos niegan su culpabilidad. Pero la autori
dad quiere escarmentar, quiere sangre. Manuel Ars, indignado, iba di
ciendo por la celda, ante los guardianes, frente a los jueces: «¡Todavía 
ha sido poco lo del Liceo, y hay que llegar a la revolución!» Marbà iba a 
verle disfrazado, y le decía: «Calla, no hables así.» Años más tarde me 
explicaba a mí que el mismo Ars se había puesto la soga al cuello, 
porque lo fusilaron junto a los otros cinco. Y al cabo de poco tiempo 
detienen a Jaume Salvador en Graus.

Lo agarran, y dice: «Sí, fui yo, y de los que habéis fusilado ninguno 
sabía nada.» Ya podía haberlo declarado antes, el puta, en lugar de es
tarse todo el día en el café de su pueblo jugando a las cartas.

Este Jaume Salvador se la sabía larga. En la cárcel, va a verle un 
jesuíta y le dice: «Hijo mío, has hecho un disparate y tienes que recon
ciliarte con Dios.» Y él, sí, se reconcilia, reza y da muestras de devo
ción. Y cuando iban a darle garrote, en el patio de la prisión, en la 
Ronda de San Pablo, en Barcelona, levanta la mano y dice: «Ved, mue
ro satisfecho porque he sabido engañar a la gente que más sabe enga
ñar a todo el mundo, y que son los jesuítas. Con la mentira que le he 
dicho a aquel señor —y señaló al jesuíta, que estaba allí mirándolo—, 
no me han martirizado y he comido y bebido a mi gusto.» En la calle 
había gente subida a los árboles que contemplaban el acto.

Lo que vino más tarde fue la bomba de la calle de Cambios Nuevos, 
en 1896. Una salvajada: pasaba la procesión del Corpus por el barrio 
viejo de Barcelona, había unos arcos allí, y estalla la bomba ante el pa
lio, y mueren cinco o seis personas y muchas quedan heridas, entre ellas 
soldados que custodiaban el palio ese.

Los militares cogen el asunto por su cuenta, y empiezan las redadas, 
una represión terrible por toda Catalunya. De Capellades sólo, y es un 
pueblecito cercano a Igualada, había cogidos veinticinco anarquistas in
temacionalistas. De mi pueblo fueron muchos: Joan Molas, que era fí
sicamente un coloso y muy bromista, y que haciendo de corneta en el 
servicio militar, cuando iban en formación y veía un perro, se le acer
caba y le echaba cornetazo al oído; Carbonell y Riba, que después orga
nizarían aquella huelga en la que mi madre fue expulsada de la fábrica; 
Nogués, Alsina, Joan Mas y Tomás Ascheri... muchos. Trabal, el de 
Carme. A Montjui'c presos.

También cogieron a una serie de personas conocidas, como Teresa 
Claramunt, Joan Montseny, padre de Federica Montseny. Y Anselmo Lo
renzo, nuestro patriarca. Y el escritor Pere Coromines...

Uno de los presos fue Sebastià Sunyer. No era un intelectual, y sí 
en cambio un hombre muy despierto. Sufrió los mismos tormentos que 
los demás, como darles sal para comer y ponerles una botella de agua 
colgada a una altura que no pudieran alcanzar, y hacerlos tro tar hasta
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Fermín Salvochea era un hombre 
que lo daba todo, incluso 
la camisa. Era como un místico 
del anarquismo, no obstante 
ser de una casa de ricos.
Se trata, además, de uno 
de los casos de evolución del 
republicanismo ai anarquismo.

«El Xic de la Barraqueta»
—Joan Martí— era un gran 
estratega, federalista 
convencido, y la República 
lo había nombrado coronel 
de los voluntarios.
Era de Martorell.

Un día vino a Igualada el mismo 
Ferrer i Guàrdia. Es una Imagen 
desvaída la que de él me ha 
quedado, como si la viera 
en lontananza: un hombre 
de estatura media, con el pelo 
al rape, y un aspecto 
áfirmativo, lleno 
de seguridad, dominador.

Pallas, el anarquista, recoge todo el inconformismo de España, y quiere vengar el asesinato 
de una República. Como quien tuvo la mano más pesada contra la República fue Martínez Campos, 
le tira una bomba, y no para matar a un hombre, sino para abatir un sistema.
(Dibujo publicado en «La Campana de Gracia» el 30 de septiembre de 1893.)



En el Gran Teatro del Liceo, en Barcelona, estallan 
unas bombas mientras cantaban «Guillermo Tell». 

Salta una bomba y mata a dieciséis personas, hiriendo 
a mucha gente, y salta otra y se queda en la falda 

de una mujer, sin estallar. (Dibujo de J. L. Pellicer.)

Detienen a Jaume Salvador en Graos. Dice:
«Sí, fui yo (el de la bomba del Liceo),
y de los que habéis fusilado ninguno
sabía nada.» Ya podía haberlo declarado
antes, el puta, en lugar de estarse todo
el día en el café de su pueblo jugando a las cartas.



que caían extenuados. Pero a él aún le hicieron más: cortarle los testícu
los con cuerdas de guitarra. Yo lo conocí. Murió durante la guerra civil, y 
le había quedado una voz afeminada. Se ganaba la vida con una escuela 
particular que había puesto, inventaba normas educativas y daba con
ferencias, sin abdicar jamás del anarquismo.

Con las torturas, arrancaron confesiones falsas a una serie de pre
sos, pero de verdad nada fue puesto en claro. El juicio fue un amaño 
entre el juez Marzo, un militar; el teniente de la Guardia Civil Portas 
y el cabo Paco Botas, guardia civil también. Para arrancar las confesio
nes que querían, metían a los presos en el calabozo Cero y en el Uno, 
que eran lo peor de Montjuîc, y en toda la prisión se oían los gritos de 
pánico de los atormentados.

Esto era tan así que una veintena de militantes redactaron una peti
ción de clemencia, que pretendían entregar a la autoridad. Fueron a An
selmo Lorenzo, para que la firmara también. Lorenzo cogió una escoba, 
la untó en el retrete y embadurnó con ella el papel. El mismo Coromi- 
nes, ante el consejo de guerra, claudicó, alegando que nunca había sido 
anarquista y que lo habían tomado como tal por haber dado alguna 
conferencia en el Centro de Carreteros. En momentos así, hay que ser 
comprensivos ante las flaquezas humanas. Pero se levantó Teresa Cla- 
ramunt diciendo: «No lo escuchéis, este hombre es un cobarde. Yo, que 
no tengo miedo, digo que soy anarquista, como todos los demás. Como 
él, que dice esto, y es que teme que lo metáis en el calabozo Cero.»

Fusilaron a cinco; ya los he nombrado: Ascheri, Molas, Alsina, Mas, 
Nogués. De Ascheri se ha sospechado si tuvo alguna relación secreta 
con la policía, porque pese a sufrir como los demás, se apartó de ellos. 
Es una cuestión complicada. Como lo es que a través suyo, por medio 
de un libro de Ramón Santpau, ha circulado la leyenda de que fueron 
unos anarquistas italianos los que pusieron la bomba.

Este Santpau era un intelectual republicano, que murió tísico sien
do todavía joven, que había conocido la cárcel y que escribió un libro 
sobre lo de Montjuîc titulado Los victimarios, donde se limita a relatar 
los hechos. Pero este libro lleva un prólogo atribuido, aunque caben dudas 
sobre su autenticidad, a Max Nettlau, el extraordinario historiador del 
anarquismo, que era austríaco, en el que habla de unos italianos que 
vivían en un piso de Cambios Nuevos y a los que se oyó decir al esta
llido de la bomba: «¡Ya está!» Vete a saber...

Santpau fue, precisamente, el que en la plaza de Catalunya atentó con
tra el nefasto teniente Portas, disparándole una escopeta de dos caño
nes, pero sin conseguir matarlo. Lo capturan y le hacen una parodia de 
juicio, dejándole libre: era evidente que Santpau había ido a Portas 
para hacer justicia. Que lo dejaran ir prueba la culpa que llevaban en
cima todos aquellos jueces y militares.

La campaña contra la España Negra, que se dijo entonces, surgió en 
toda Europa. Quien la puso en marcha fue Tarrida del Mármol, otro 
intelectual también preso en Montjuîc, anarquista, que era ingeniero 
e hijo de un zapatero de Sitges. Como sabía inglés y otros idiomas, al 
soltarle fue a París y a Londres a informar de la barbarie de Barcelona.

En Madrid también hubo protestas, siendo Joan Montseny, Roberto 
Castrovido y Alejandro Lerroux quienes más alta elevaron su voz. 
A Montseny un oficial del Ejército lo desafió a sable o espada, respon
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diéndole Montseny que a pedradas o a garrotazos en el sitio y hora que 
quisiera. La misma respuesta le dio otro anarquista barcelonés, Josep 
Canela, al gobernador civil de Tenerife, un año más tarde, con ocasión 
de haber sido deportado a aquella isla.

Pero otro m ilitar desafió a Lerroux, abofeteándolo incluso, y él se 
quedó callado. Por su campaña madrileña, cuando vino a Barcelona la 
clase obrera lo acogió con simpatía. Claro: nadie sospechaba que aquel 
brillante demagogo acudía a Catalunya pagado por Segismundo Moret y 
apadrinado por Canalejas, para desarmar la revolución y encabronar a 
la clase obrera. Buen comediante, comenzó por recomendar la barri
cada inmediata y la violación de las monjas «para elevarlas a la cate
goría de madres», que decía. Se desató contra los privilegios, escri
biendo un artículo chillón, titulado: «¡Rebeldes, rebeldes!» Todo era 
una estrategia para desbancar a los anarquistas.
„ El pueblo, esperando la toma de la calle y de la riqueza social, pasó 
por las urnas, adormeciéndose. La revolución lerrouxista del «mañana 
mismo» se tradujo en «un poquito de revolución cada día», para acabar 
asaltando él y sus amigos, ya concejales, la caja de caudales del Ayunta
miento de Barcelona. En 1910, cuando Canalejas manda fusilar al mari
nero Sánchez Moya, caudillo de la insurrección de la fragata Numancia 
en el puerto de Lisboa, entusiasmado con la proclamación de la Repú
blica portuguesa, Lerroux apoyó a su secreto protector con estas desver
gonzadas palabras: «Yo, presidente del Gobierno, no me temblaría el 
pulso para firmar una sentencia de muerte.»

Lo que hizo Canalejas con Sánchez Moya fue un asesinato a sangre 
fría. ¿Qué trascendencia podía tener el que unos cuantos marineros, 
contaminados por el republicanismo portugués, encerraran en la bodega 
a varios oficiales de su barco, y proclamaran la República española? 
El resto- de la escuadra monárquica, también en aguas de Lisboa, los 
redujo pronto. Sánchez Moya era un pobre hombre. Y no vale decir 
que presiones ocultas obligaron a Canalejas a mantener la sentencia: 
podía haber dejado la presidencia, al igual que lo habían hecho un Pi i 
Margall y un Salmerón durante la República, precisamente por negarse 
a firmar penas de muerte.

«¿Por qué, por qué?», se preguntaba la gente horrorizada al enterarse 
del atentado que costó la vida a Canalejas. Y es que al enfrentarse con 
acciones de este tipo, sólo suele considerarse la cosa brutal, inmediata, 
y no hay que ser tan cortos de vista.

No es que yo trate de justificar el atentado personal. No. Lo considero 
un sacrilegio. La persona humana es inviolable. O debería serlo, porque: 
¿quién la respeta? No serán el Estado ni el capital, que la extorsionan 
hasta la saciedad. Hay más crímenes cometidos por ellos que por cual
quier justiciero del pueblo, o terrorista, como se quiera. Lo que Pardi- 
ñas quiso hacer al m atar a Canalejas no fue quitarle la vida a una 
persona, sino combatir a una figuración del Estado.

Con todo, pienso que lo de Canalejas fue una lástima. Era un hom
bre bastante liberalote, sin' demasiados prejuicios de palacio. Había 
condenado la injusticia del proceso de Montjuic y después, ya presidente 
del Gobierno, corrigió algo la represión de Maura de 1909 promulgando 
una regular amnistía. Y algunas leyes por él impuestas, aunque no revo
lucionarias ni mucho menos, tuvieron su parte positiva.
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Así, la «del candado», que limitaba ligeramente el poder de la religión 
católica en España. Y la que obligaba a los hijos de rico, a pesar de que 
pagasen trescientos duros de cuota, a tener que pasar medio año del 
servicio militar en el cuartel. Antes no estaban ni un día. Pero a los hijos 
de los trabajadores no les liberó de nada: dos y tres años en filas, y la 
guerra si era necesario. Además, había agraviado seriamente al proleta
riado español, y en concreto al confederal, con motivo de la huelga ferro
viaria de 1912 en la línea Madrid-Zaragoza-Alicante: dijo que era una 
necesidad nacional que los trenes corrieran, y puso el brazalete a los 
ferroviarios, militarizándolos. Quedaron automáticamente vencidos.

Sin embargo, aunque cabe sospechar que Pardiñas fuera de los nues
tros, no le conocíamos en absoluto. Fue un solitario. Llegó solo, proce
dente de América; aquí no habló con nadie, y con el mismo revólver que 
había dirigido contra Canalejas se disparó a sí mismo, cayendo junto al 
cadáver de su víctima. Esto ocurrió en la Puerta del Sol, en Madrid, 
frente al escaparate de una librería. Canalejas, que debía ser un hombre 
culto, estaba mirando los libros expuestos.

En lo del servicio militar, no hablo porque me afectara a mí. Por hijo 
de viuda me libraba de él, aunque hubiera tenido que estarme no sé qué 
tiempo en un cuartel. Pero saqué también número alto, quedando del 
todo exento. No obstante, tampoco me hubieran pescado: yo conocía los 
Pirineos, y me hubiera escapado a Francia antes que coger el fusil. 
El fusil, que únicamente sirve para salvar el Estado de los privilegiados.

Angiolillo supo explicar muy bien nuestra posición en el juicio que 
le hicieron por haber matado a Cánovas del Castillo, en el balneario 
de Santa Águeda, en el Norte. Angiolillo, italiano, anarquista, era una 
persona sensible, inteligente: «He obrado solo, nadie de aquí ni del 
extranjero me ha ayudado o inducido. Soy consciente de lo que he 
hecho y espero la sentencia que el tribunal me aplique.» Claro, Cánovas 
había sido la pieza clave de la restauración monárquica y todo lo que 
eso significó contra los obreros, y había tolerado la afrentosa conducta 
del juez Marzo, del teniente Portas y del cabo Botas.

Cánovas había perseguido hasta aniquilarla a toda la prensa libre. 
Pero, no se sabe por qué, dejó un islote: La Federción Igualadina, que 
se hacía en mi pueblo allá por el 83, y que era entonces la única publi
cación realmente obrera de toda España.

En uno de sus números hay un artículo que dice: «Hace cuarenta 
años que se proclamó en Igualada la primera entidad obrera de resisten
cia al capital.» Del 83, pues, nos vamos al 43. Y en un libro de Jep de 
Jespus, escritor igualadino llamado Serra Costansó, que más tarde 
fue a Barcelona y colaboró en La Campana de Gracia, titulado Mig segle 
de vida igualadina, explica que en la villa ya teníamos luchas de teje
dores antes del 1850. Fuimos, gracias a hombres como Pere Font i Poc, 
de los pioneros de la libertad y la reivindicación.

En la década de 1840 hubo ya fabricantes de Igualada que, hartos 
de conflictos laborales y envidias patronales, emigraron a otras poblacio
nes, como los hermanos Muntadas, que se instalan en Sants, donde mon
tan La España Industrial. Aunque de poco les valió: hay un atentado, y 
matan a uno de ellos. Otra industria de aquella época, que iba a ser es
trenada y que tendría unos quinientos telares, Industrial Cotonera, fue 
súbitamente pasto de las llamas. Los incendiarios habían dejado un
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letrero que decía: «Sóc un mussol que vaig tot sol, si jo no ho dic ningú 
no ho sabrá, i si la torneu a fer la tomo a cremar» (Soy un búho soli
tario, si no me identifico nadie me conocerá, y si volvéis a levantarla la 
quemaré de nuevo). Pero años más tarde, según cuenta Serra Costansó 
en Mig segle de vida igualadina, se descubrió parte del pastel: quien le 
había calado fuego había sido el sereno, que lo confesó en su lecho de 
muerte, pero sin querer decir quién le había inducido a hacerlo.

La pregunta es: ¿fueron los obreros o fueron otros burgueses, envi
diosos del auge que adquiría la mecanización? Los burgueses de Igualada 
eran mezquinos y de una increíble cretinez. Los creo capaces de cual
quier cosa. El 54 tenía que pasar por el pueblo el tren que subía de 
Barcelona hacia el Norte! Pues nuestros burgueses se oponen como 
fieras sin dar razón ninguna, prefiriendo continuar transportando las 
piezas de tejido a Barcelona en carro, sesenta y ocho kilómetros de 
pésimas carreteras. En cambio, la burguesía de Terrassa, Sabadell y 
Manresa se interesa en el proyecto, y el tren pasa por sus ciudades, 
pese a tener que hacer una vuelta de treinta y seis kilómetros.

Esta actitud cerril yo la personificaría en la casa Godo. Los Godo de 
Igualada llegaron a ser los caciques del pueblo y tenían una importante 
fábrica de tejidos. Han sido durante años y años los más odiados por 
los trabajadores, y eso proviene de la huelga del 54, que fue muy dura. 
El obreho quería unos céntimos más cada día y escuelas para sus niños. 
Pero no había forma de conseguirlo, estando centrada la resistencia en 
la casa Godo. Entonces, se decide enviar una comisión a parlamentar 
con Godo, que además era el cabeza empresarial del ramo. Fueron ca
torce o quince los delegados, y un numeroso grupo les apoyaba a gritos 
desde la calle.

Llegan, la criada pretendía detenerlos, .pero ellos empujan la puerta 
y entran. La señora chilla: «¡Que estos muertos de hambre de la calle 
no entren, que aquí no tienen nada que hacer!», y aparece Godo. Y en
tonces aquella m ujer se les echa encima enseñándoles las uñas. El que 
estaba más cerca, al ver aquella furia que va a joderlo, le da un empujón 
tirándola para atrás, y quizá le haría un rasguño. El caso es que aquello 
lo presentan como un delito de sangre, encarcelan a doce de la comisión, 
les hacen un juicio y les clavan dos años, dos meses y un día, además 
de veinte duros de multa.

A uno de ellos, que es joven, lo dejan en la cárcel de Igualada. Pero 
a los demás se los llevan, y jamás nadie volvió a saber de ninguno. 
Es incuestionable que Godo dijo: «No quiero volver a verlos.» ¿Adonde 
los conducirían, qué les sucedió? Se ha especulado si serían aplastados 
por el derrumbamiento de algún túnel en el Canal de Urgel, cuya cons
trucción fue hecha sirviéndose de presidiarios, así como las Cuestas de 
Contreras, que unen Valencia con Cuenca.

En mi tiempo, el viejo Godo era diputado y su hijo el alcalde del 
pueblo. Yo y muchos otros fuimos a menudo a la cárcel por su causa. 
El viejo todo lo quería arreglar a golpe de sable, de guardia civil a 
caballo. Durante años, supe de memoria los nombres de los desaparecidos. 
Ahora, ya sólo recuerdo los de Bagá, Llagumet, Gabarro... Sus familias 
quedaron abandonadas.

Durante el siglo pasado, no creo que los burgueses del fabril tuvieran 
en Igualada una asociación patronal. Los unía una connivencia, enten
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diéndose fácilmente a pesar de la rivalidad comercial. Los burgueses 
del curtido, en cambio, se agrupaban en la Cofradía de San Antonio de 
Padua, dependiente de la Iglesia, y que constituía una sociedad de resis
tencia antiobrera, asesorada por el párroco. Para nosotros estaba muy 
claro que la burguesía, la Iglesia y la autoridad formaban la piña de la 
coacción.

Aunque alguna excepción haya habido siempre. Yo tengo muy pre
sente la del carrocero Sàbat, al que de federal para arriba no le asustaba 
nada. Cuando se creó la escuela racionalista él regaló las mesas, y al 
abandonarla los republicanos ayudó a pagar el sueldo del maestro. 
Enviaba a sus obreros a afiliarse a la CNT y repartía La Gran Revolución, 
de Kropotkin, y El hombre y la tierra, de Elíseo Reclus. Dio las ocho 
horas antes de que sus operarios se las pidiesen, y les aconsejaba que 
organizaran un sindicato para exigirlas en toda la industria del ramo. 
«Si no os las dan, yo tendré que vender los carros más caros que los 
demás», decía.

Pero un hombre así no llega a prosperar, materialmente, y a Sàbat 
el capital se le iba de las manos. A su muerte, uno de sus trabajadores, 
de los que Sàbat había mandado a la CNT, compró el taller, y ahogó 
cuanto pudo a los obreros.

3. Ganarás el pan...

Cuando entré a trabajar en una fábrica, que era de tejidos y tenía 
unos setenta obreros, fui a parar a la sección de teñido del algodón. 
Seríamos veinticinco las criaturas que allí trabajábamos, y nos pagaban 
según lo altos que éramos: a mí, por mi aventajada estatura, pese a 
tener sólo once años, me daban seis pesetas a la semana, una al día por 
once horas de trabajo; los de menos talla recibían sólo cuatro pesetas; 
los medianos, un duro.

Pero aquello era un antro de corrupción, y no hablo ahora en el 
sentido sexual, que no podía producirse porque estábamos separados 
niños y niñas, sino en el de la degeneración de caracteres y en el de ir 
siendo consumidos por todas las enfermedades. A mí me escandalizaba 
ver a una chiquilla de catorce años diciendo la grosería más brutal, 
que nosotros le contestábamos con la misma indecencia y desparpajo. 
Luego, las constantes peleas, el abuso de los mayores sobre los pequeños... 
Yo le dije a mi madre que no quería volver a la fábrica, pero me 
contestó: «Sí, hombre, vuelve, y ya verás como te pasará y te acos
tumbrarás.»

No había más remedio. Necesitábamos el dinero. Y tuvo ella razón: 
me hice al trabajo, que sólo había visto de lejos; me adapté a la coti
diana esclavitud de lunes a sábado; y me volví tan bestia como los 
otros, o si no hubiera sido devorado por ellos. Pensaba angustiado en 
la escuela que había tenido que dejar, en el tiempo libre para jugar 
que se me había acabado. Cada noche volvía a casa fatigado, veía aban
donadas en un rincón una espada de madera, la peonza. Me sentía explo-
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Lo que vino más tarde, fue la bomba de la calle de Cambios Nuevos, en 1896.
Una salvajada: pasaba la procesión y estalla la bomba ante el pallo, 

y mueren cinco o seis personas y muchas quedan heridas.

eron a una serie Joan Montseny,
ersonas conocidas, padre de Federica Montseny...
o Teresa Claramunt...

2— LA REVUELTA PERMANENTE

...Y  Anselmo Lorenzo, 
nuestro patriarca.



tado y asfixiado, y comencé a echar a mis compañeros unas arengas 
confusas, excitadas, que a veces comprendían y otras no.

La m ujer del burgués era muy católica. Pasábamos por delante de 
su casa y a veces estaba ella en la galería. Uno de los chicos le daba 
un empujón al otro, que soltaba un «¡Hijo de puta!», un «¡Cojones!», un 
«¡Me cago en Dios!» Ella se fijaba en quién lo había dicho, y le hacía 
despedir. Y en la fábrica nos puso para regenerarnos una especie de 
capillita con una de esas santas dentro, con la que hacíamos puntería 
tirándole los estropajos más pringosos.

Los domingos nos reuníamos un grupo de familias vecinas, e íbamos 
de excursión. O por la tarde, después de comer, un grupo de chicos nos 
llegábamos hasta cualquier fuente, de los alrededores: Can Cansalda, Can 
Macià, Can Massana. O íbamos al cine, que costaba muy poco, y veíamos 
películas de fantasmagorías.

Recuerdo una que tuvo mucho éxito y que era espeluznante: Cuadrilla 
de bandidos. Era francesa y en las peleas que salían, lo menos morían 
cincuenta gendarmes y sesenta bandoleros en cada una, pero el jefe, 
que era el más avispado y el peor, lo agarraban vivo y lo pasaban por 
la guillotina, y la gente aplaudía entusiasmada.

Pero tenía un defecto gravísimo aquel cine: que era mudo. Te expli
caban la película con unos largos carteles, que todo el mundo leía en 
voz alta, y era un guirigay. O había uno, al que le llamaban el Tarregada, 
que cantaba el sentido de las cintas, sentado entre cuatro músicos. Pare
cía que recitara el crimen de Cuenca: «¡Y ahora el traidor está espiando! 
¡No os fiéis!» Y se te ponía la piel de gallina. Una cosa muy ingenua, 
sin duda, pero que en la época era nueva y atractiva. Primero fueron 
vistas fijas, casi como la linterna mágica, y después ya hicieron películas 
de orden natural y paisajes vivos.

Lo que me gustaba mucho era la factura de trabajo de un Max 
Linder, por ejemplo. Pese a ser de humor, no era aquello de romper 
sillas y espejos y embadurnarse la cara con un pastel, sino algo más 
elevado. Era un aristócrata del humor. Me acuerdo de una de sus 
películas, en la que un tipo, desesperado de amor, no tiene otra solu
ción que colgarse. Va a comprar una cuerda. Pero se la dan elástica. 
Se dirige a un árbol. El guardabosques lo ve, y corre a avisar al pueblo. 
Era el clásico municipal francés, con los bigotazos, el sable y el bicomio. 
Va y llama al alcalde, el cual llama a otros, y así se avisan todos, y 
el desesperado haciendo unos interminables preparativos que se hu
biera podido ahorcar diez veces. Bueno, llegan todos, aquél se pone la 
cuerda al cuello y suavemente queda con los pies en el suelo.

Por entonces, los enfermos y los viejos morían de miseria. Sesenta y 
seis horas cada semana, la salud se gastaba rápidamente. La enfermedad 
más común era la tisis, que resultaba incurable. Un tísico de fatiga 
normal podía durar veinte años, pero un tísico de fábrica perdía la 
carne, se volvía amarillo y le veías la muerte de día en día. Si tenía 
familia, le aguantaban hasta el final, muriendo en casa. La tisis era el 
terror de la gente y puede decirse que en una fábrica de tejidos solía 
haber un veinte por ciento que moría así.

La cosa grave, sin embargo, era cuando ya no podías trabajar ni 
tenías a nadie que se cuidara de ti. No existían leyes que te protegieran 
de nada. Teníamos sólo sociedades de enfermos, sociedades de barrio,
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en las que podías apuntarte y donde pagabas unas monedas al mes. 
Pero un trabajador que andaba tan justo ni esto podía pagar, y tenía 
que darse de baja perdiendo cuanto había cotizado ya. O llegabas a 
viejo y ocurría lo mismo, que ya no disponías de los céntimos para 
cotizar. Y tenías que ir a mendigar.

Recuerdo en Igualada al grupo de los pobres. Y no es que fueran 
profesionales, sino viejos o enfermos desahuciados, y algún simple, 
algún tonto, que no tenía forma de ganarse la vida. Serían unos cin
cuenta, y tenían señalado cada día lo que tenían que hacer. El lunes, ir 
a las casas de los ricos. Industriales del curtido en el pueblo habría 
doscientos: el uno tendría cinco hombres, el otro siete, otro diez, y treinta 
el mayor. Pero todos se hallaban bien situados y tenían cuenta en el 
banco. Sí, lo que se dice ricos. Luego estaban los rentistas, los comer
ciantes, los fabricantes de tejidos... Para ganarse el cielo, daban cinco 
céntimos cada semana a un pobre. O una moneda también de cinco cén
timos para dos, lo que ocasionaba enconadas peleas en el momento de 
repartírsela. Recuerdo que uno del grupo, ciego y con mucha fuerza 
física, al oír el jaleo alzaba su bastón y comenzaba a descargar palos a 
diestro y siniestro. Los ricos también les daban mendrugos de pan.

Nuestra relación con los hijos de los burgueses no tenía nada de 
especial. Estábamos acostumbrados a verles de toda la vida. Sin em
bargo, los unos íbamos por una acera y los otros por otra. En una 
población donde todos nos conocíamos, existía la actitud de ignorarse. 
De niños, les notabas con ganas de mezclarse con nosotros y jugar, 
porque nos veían revolearnos, correr, y ellos tenían que ir planchaditos, 
tiesos. Pero a partir de los quince, dieciséis años, ya era diferente: iban 
a su comercio, a su fábrica, paseaban juntos, y ni nos miraban a la cara. 
Nosotros les pagábamos con la misma moneda.

A la iglesia fui escasamente. En casa, vi siempre que las mujeres sí 
iban y que murmuraban padrenuestros. Pero también me pareció siem
pre una cosa de artificio, irreal. Cuando te hablaban de Dios, veía que 
era algo que no podía ser discutido, que tenías que aceptarlo tal y como 
te lo presentaban. Y las veces que me arrastraron al templo, oyendo 
los sermones del cura ya me hice una deducción: esa gente te obliga 
a creer. Y si te obligan es que temen que pienses.

De la idea de Dios pronto tuve este concepto: si no me lo enseñan 
en persona, no creo en él. Si en una cosa buena hay la huella de Dios, 
pues en una mala estará también. Y si es una divinidad buena, la miseria 
que padecemos en mi casa tendría que remediarla, sobre todo cuando 
hay exceso en las casas de otros. A los preocupados por las reivindica
ciones sociales ilimitadas, todo esto tenía que dejarnos escépticos. 
Lo enigmático del silencio de los difuntos está en el ciclo natural 
que observamos en las otras especies sanguíneas y en la savia vegetal. 
En la escuela racionalista nos daban explicaciones científicas de estos 
fenómenos. Es el miedo de las personas imbéciles lo que proporciona 
ganancia a los teólogos, y como el mutis de los difuntos es eterno, 
eternas pueden resultar las divagaciones más o menos trascendentes y 
capciosas de los cultivadores del mito.

Yo considero que Dios ha sido creado por los hombres, y prueba de 
ello es que siempre se nos presenta por medio de intermediarios y de 
profesionales de las creencias religiosas. En la época de los plesiosaurios,

35



dinosaurios y otras razas antediluvianas, Dios no se manifestó, ni lo ha 
hecho después, y todo va según el capricho de la Naturaleza o el humor 
del hombre. Y si los animales no tienen alma y nosotros sí, esta discri
minación hace perder el equilibrio a la idea de Dios. Si el loro, el caimán 
o el salmonete hubieran inventado un dios, no sería el de la barba 
blanca ni el desangrado a martillazos, sino uno con escamas o plumaje 
multicolor. Luego, despreciando aves tan estilizadas como la golon
drina, el intermediario inventa esos animalotes medio persona, medio 
pájaro: el ángel.

Mi generación tuvo un poderoso argumento para combatir esas igno
rancias. De niño, para que obedecieras, te daban miedo con historias de 
brujas y fantasmas. En casa había rincones oscuros, y al pasar frente 
a ellos echaba a correr hasta encontrar luz: rodeado de claridad ya me 
consideraba salvado. Te hablaban de la bruja volando con la escoba, del 
hombre del saco. Todo era un universo de sombras vagas, el miedo 
venía de su oscura inconcreción. Pero de pronto se populariza el cine: 
es una fabricación constante de sombras. El cine desacredita toda esta 
mandanga de brujería y fantasmas, y con el tiempo incluso llega a hablar. 
Entonces, ahuyentados con las películas los fantasmas de la imaginación 
tenebrosa, poco te cuesta aplicar el sistema a los espectros de los curas, 
que sólo conoces por su retórica y por los cromos que te enseñan.

Con el tiempo, mi madre llegó a ser una obrera bien pagada. Pese a 
que las fábricas ya se habían mecanizado casi por completo, como que
daban comerciantes que tenían clientes maniáticos, había que continuar 
haciendo piezas a mano, a la antigua. Y mi madre conocía todo este 
proceso: sabía hacer bit lies, que es el hilo enrollado que se coloca en 
la lanzadera; de molletaire, que es pasar la madeja al rodete; urdir a 
mano, tejer. Era una pequeña enciclopedia de lo de antes. La cogieron 
entonces de jornalera, a sueldo fijo, y junto con un hombre llevaban 
esa sección, y se ganaba quince pesetas a la semana. Las otras mujeres, 
destajistas, diez o doce.

El trabajo que con los años fue mi especialidad, ahora lo explicaré. 
Cogía las pieles en crudo, las ablandaba, quemaba el pelo con cal y lo 
extraía, la descarnaba. Así quedaba estrictamente el cuero, el que debía 
curar. Era un proceso lento, ordenado, porque si quieres curtir una 
piel de golpe, con sustancias fuertes, queda lo que se dice enlatada: cur
tida por fuera, pero cruda por dentro. Este proceso era el llamado 
marroquí, de cuando había moros en España, y dejaba una suela buena, 
de esa a la que cuesta gastarla.

Y que costaba trabajarla, porque había operaciones como la del 
adobe, con corteza generalmente de pino, que en el país hay muchos, 
que te quema y te provoca un agudo dolor en los ojos. Luego, dejar 
fina la piel: secas, las ponías sobre el banco y parecían animales fosi
lizados, de tan resistentes como eran. Las tenías que dejar planas, a 
base de «juego de- muñeca», fregándola: redondearla, rebajarla, echarle 
agua para que le saliera el color, limarla... Si no lo habías hecho nunca, 
dejabas allí los dedos. Y siempre acababas deslomado, sudando desespe
radamente. Con el tiempo los rodillos mecánicos ahorraron esta condena.

Unos cuantos chicos que habíamos ido a la escuela racionalista for
mamos un grupito libertario, y fuimos a guarecernos en una sociedad 
dedicada a jugar al tute, a tomar café y a bailar el chotis, que se
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Lerroux: nadie sospechaba 
que aquel brillante demagogo 

acudía a Catalunya pagado 
por Segismundo Moret 

y apadrinado por Canalejas, 
para desarmar la revolución 

y encabronar a la clase obrera. 
(Lerroux hablando en el patio 

de la Casa del Pueblo 
de Barcelona, octubre de 1910.)

Lo de Canalejas (su muerte) fue 
una lástima. Era un hombre bastante 
liberalote, sin demasiados prejuicios 
de palacio. Había condenado 
la injusticia del proceso de MontjuTc 
y después, ya presidente del Gobierno, 
corrfgló algo la represión de Maura 
de 1909 promulgando una regular amnistía. 
(Canalejas paseando por Madrid en 1912.)

Angiolillo (autor de la muerte 
de Cánovas del Castillo) era 

una persona sensible, inteligente: 
«He obrado solo, nadie de aquí 

ni del extranjero me ha ayudado 
o inducido. Soy consciente de lo 

jue he hecho y espero la sentencia 
que el tribunal me aplique.» 
(Momento de su ejecución.)



llamaba Chor Vell, coro viejo. Lo único algo noble que tenían era una 
modesta coral. Aunque sintiéndonos forasteros en el ambiente, orga
nizamos la «mesa de la ciencia», que le decían, donde no se jugaba 
y casi sólo se bebía horchata, pero se discutía mucho.

Al principio, al vernos diferentes a ellos, pensaban los demás que 
éramos algo mariquitas. Pero como veían que en las huelgas repartíamos 
puñetazos con fuerza, y que además no nos cogían, pues aún éramos 
tiernos y los guardias no nos conocían, empezaron a respetarnos. 
Los de Chor Bell eran albañiles, carreteros, curtidores, mozos sanguí
neos, que se excitaban bebiendo, que deseaban demostrar su potencia 
física. Y así, al darse cuenta de las peleas que llevábamos nosotros 
contra los esquiroles, se nos acercaron para poder ir a porrazo limpio 
también. Algunos sobre todo cuando no tenían dinero para jugárselo 
al tute.

De esta manera, y sin que lo percibieran, se dedicaban a hablar 
igualmente de sindicalismo, de lucha obrera, de anarquismo. Y leían 
tímidamente Tierra y Libertad, que editaban en la calle de la Cadena, 
de Barcelona; Acción Libertaria, de Gijón. Hablo del año 12, del 14 
quizá. No es que nosotros hubiéramos digerido las cosas bien, todavía, 
pero teníamos una voluntad de hierro y estábamos iluminados.

Uno del grupo se llamaba Joan Llucià, y puede decirse que tenía una 
habilidad extraordinaria. Era el que iba en vanguardia, porque se había 
aprendido de memoria todos los folletos de Malatesta, que eran a base 
de diálogos entre «campesinos»: «En el café», «Nuestro programa», una 
serie. Llucià se sabía las preguntas y los argumentos que podían presen
tarle los contrarios, y las respuestas libertarias. Entonces nos metíamos 
en un café o por la Rambla, entre gente que discutiera. Los cortá
bamos con la historia del anarquismo, y en seguida ambos bandos se 
enfrentaban con nosotros. Yo leía también, pero sólo me quedaba el 
espíritu, las palabras se me esfumaban. Temblaba al ver cómo se nos 
echaban encima. Llucià no: Malatesta hablando por su boca, acoquinaba 
a todo el mundo.

Mi generación casi tuvo que empezarlo todo de nuevo, pues había 
habido los años vacíos de finales de siglo. Aunque hacia el 1900 reci
bimos en Igualada una inyección inesperada: treinta o cuarenta soldados 
que regresaban licenciados de Ceuta volvían convertidos al anarquismo. 
En la vida a veces pasan cosas así. Y los viejos, como ya dije, nos 
daban consejos y nos transm itían la memoria del pasado: Frederic 
Carbonell, el viejo Marbà...

Marbà, el amigo de Paulí Pallàs, vivía en Barcelona y sólo venía una 
vez al año al pueblo, por la fiesta mayor. Era cuando, paseando, hablá
bamos. El pobre acabó su vida muy jodido, porque tenía un hijo 
que hubiera sido un gran líder y que escribía con mucha enjundia, y 
que se le murió a los veinte años, en 1915, con un tifus que hubo. Se lla
maba Palmir, pero se firmaba «Federico Fructidor». Incluso Anselmo 
Lorenzo, antes de morir, había dicho: «Me queda la esperanza de que 
"Federicp Fructidor" cogerá mi herencia.»

Yo entré en la CNT en 1911. Había sido fundada el año anterior, 
en el teatro de Bellas Artes, de Barcelona. Y cuando yo me afilié ya la 
habían clausurado... Ocurrió así: en aquel 1911 la UGT, que había sido 
fundada en 1888, tenía en marcha una huelga en Bilbao, que estaban
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a punto de perder. La gente de esa cuenca minera, a pesar de ser 
ugetista, era luchadora. La UGT, al verse a las últimas, pide solidaridad. 
Y la CNT se pone a su lado en todo y por todo, y declara la huelga 
general. Pero Lerroux, que todavía tenía influencia en determinadas 
capas obreras de Barcelona, emprende junto con su lugarteniente Emi
liano Iglesias una campaña contra la huelga, desde su periódico El Pro
greso. Agentes provocadores del Gobierno como eran, consiguen hacer 
fracasar la mitad de la huelga. Y el Gobierno va y clausura la CNT, de
jando en cambio que la UGT continuara tranquilamente sus actividades. 
Siempre ha sido igual: la UGT, en definitiva, responde a intereses 
políticos de los socialistas, y nosotros somos antipolítica parlamentaria.

Clausurada la organización, tenía que cotizar a escondidas. Pero tanto 
daba, porque mi ilusión era enorme. Del oficio, lo primero que amé 
de verdad fue el carnet del sindicato. Después aprendí las tareas, que 
para mí eran secundarias. Y cuando, poco después, volvieron a abrir 
los locales, fui elegido para la junta. Me pareció algo extraordinario.

Nosotros no es que fuéramos específicamente anarquistas, ya que 
a lo que de verdad nos entregábamos era a la lucha sindical. Anarquistas 
completos lo fueron más tarde los de la FAI, por ejemplo. En la prác
tica, nosotros nos decantábamos hacia el sindicalismo. Pero nuestra 
ideología, la formación, aquello a lo que aspirábamos, era la sociedad 
igualitaria y la filosofía del anarquismo. La Confederación Nacional de 
Trabajo, la CNT, es en rigor anarcosindicalista.

Porque tampoco queríamos a los sindicalistas puros, pues les falta 
horizonte, y pueden caer casi sin darse cuenta en el politicismo, ya 
que en los sindicatos hay igualmente la facción de los «políticos». Son 
los que escuchan a los políticos profesionales cuando les dicen: «Os ayu
daremos, pero votadnos porque tenemos que sacar un alcalde.» Y dicen 
ellos, los obreros «políticos»: «Aunque lo de las elecciones sea una 
comedia, es el mal menor. Votemos.» Pero esto debilita y distrae al 
movimiento obrero, que en lugar de luchar por sus objetivos y el 
cambio de la sociedad, acaba en el reformismo y las triquiñuelas del 
parlamento y los ayuntamientos. Tuvimos que empeñamos de firme para 
desterrar este vicio. Y el ejemplo era el mejor argumento: que los 
demás vieran que nuestro grupo era el que se enfrentaba a los esquiroles, 
el que iba a la cárcel, el que llevaba la batalla antirreligiosa, el que 
acudía a velar un compañero que hubiera caído enfermo de gravedad... 
El ejemplo y la simpatía.

Y no sólo captábamos a muchos obreros, sino que nuestro resplandor 
llegaba incluso a los medios burgueses. Yo lo notaba, porque se me 
acercaban secretamente. Recuerdo la mercería de más lujo que había 
en Igualada, y en la que hasta vendían camisas de percal; pues un día 
se me aproxima el propietario y me dice: «Yo soy de una familia que 
antiguamente era anarquista, intemacionalistas éramos. Pero ahora, 
como toda la burguesía viene a comprar a mi tienda, no puedo hacer 
ni decir nada. Pero si tenéis algún problema, cuando necesitéis dinero 
para los presos, pasáis esta puerta, que aquí estoy yo para ayudaros en 
secreto.» Después, un barbero me dijo lo mismo. Cuando tenía gente, 
hablaba de todo y de nada. Solo, me decía: «No lo divulgues, pero soy 
de los vuestros y os ayudaré en todo.» Son gente con mucha psicología 
los barberos.
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Hubo un burgués, incluso, que me quería trabajando en su industria 
porque le gustaba discutir conmigo. Pero no discusiones bestias, en las 
que te decían: «Si te doy cinco mil duros, ¿aún serás anarquista?» 
Este que digo era un hombre inquieto, con curiosidad, que planteaba 
temas sociales y no intentaba hacerte la puñeta. Cuando dejé su casa, 
le dolió.

Otro burgués a mencionar era un ladrillero, Albareda, que también 
tenía una fábrica de curtidos, y que divulgaba la anarquía entre los de 
su clase y entre los comerciantes compradores de suela, empleando 
para ello la obra de Julio Verne. Verne en esencia era anarquista. 
En sus novelas, que son de aventuras, a los que van a descubrir el 
Ártico y todo eso, y que son unos soberbios, los hunde siempre; en 
cambio, los que van a hacer una obra de investigación, desinteresada, 
lucen siempre. Y en muchas ocasiones crea un tipo anarquista, aunque 
sin decirlo, y como la sociedad es egoísta y devoradora, lo sacrifica, 
pero antes ha puesto de relieve su constructiva actitud ante los males 
sociales. También tiene personajes que abandonan el mundo nuestro, 
organizado y corrompido, y que se lanzan al mar, a tierras vírgenes, 
donde montan una sociedad nueva e inventan incluso otro idioma, y su 
bandera es la bandera negra. Una de sus constantes es maldecir al oro.

Yo a Julio Verne lo he leído fraccionadamente, pero aquel burgués 
lo conocía al dedillo. De joven, además, había militado en Barcelona. 
Un día me dijo: «Yo no puedo hacer como tú, pero disimuladamente 
hago correr nuestra doctrina. Y Verne es tan bueno como Bakunin.»

A pesar de ser yo un trabajador que cumplía, duraba poco en los 
empleos. Llegué a pasar por más de cincuenta burgueses, sin llegar a 
enraizar en ninguna empresa. Así, fui perdiendo la afición al trabajo, 
y lo hacía por obligación, teniendo que vigilarme para no caer en la 
gandulería. El motivo era mi militancia, mi actitud. No, desde luego, 
que yo observara una conducta desaforada ni que los burgueses me 
boicotearan. Pero a los diecisiete o dieciocho años no soportas nada, a 
veces ni a los padres, y me rebelaba ante cualquier injusticia. Si un 
obrero se inclinaba aún más cuando el burgués lo maltrataba, yo salía 
en su defensa. Y tenía que marchar, casi siempre quedando en la casa 
aquel al que había pretendido amparar. Y si me llamaban a mí la aten
ción de una form a-desconsiderada, les tiraba el delantal sobre la mesa 
y me iba sin decir ni buenas tardes.

Si nos querían hacer trabajar mucho, sin parar, con lo que llegabas 
a tu casa derrengado, yo organizaba huelgas de trabajo lento. Y es que 
de dejarles, esa gente te hubiera exprimido hasta desangrarte. En el 98 
se había hecho la huelga del «derecho a reloj»: tenías que trabajar 
hasta que el burgués dijera: «Bueno, acabemos por hoy», y les costaba 
decirlo... Este derecho se ganó. En cambio, en el 1900, la del «derecho a 
la libreta» se perdió: los burgueses no querían que los trabajadores 
se afiliaran, y de nada valieron las veintisiete semanas de resistencia. 
Se tuvo que volver al tajo, y si bien no entregaron las cartillas, tuvieron 
que rasgarlas a la entrada de la fábrica, ante los ojos del amo. Claro que 
después iban a la sociedad y se hacían otra. En 1906 fue la huelga de 
las nueve horas. Se trabajaban diez. Se consiguió media, y la otra media 
al año siguiente. Era el nunca acabar.

Pese a mi actividad, cuando salía de una fábrica no me era difícil
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encontrar otra. El burgués con frecuencia cuenta más el dinero, el rendi
miento, que las preocupaciones morales. «Que penque», pensaban, ce
rrando los ojos a mis soflamas. A lo mejor estaba dos meses sin encon
tra r faena, pero como había unos doscientos talleres y además a tempo
radas las demandas de cuero eran fuertes, siempre alguien me admitía. 
Con el tiempo, no obstante, pudo más el odio que despertaba en ellos 
que sus intereses, y la represalia fue general: nadie me quería.

Pero esto ya fue en 1920, cuando yo vivía ya con Elvira. Y lo arreglé 
fácilmente: me cargué con una bolsa de fiambreras y de cucharas de 
aluminio, y me fui de buhonero por las aldeas y masías de la comarca. 
Ya llegaremos a ello.

De momento, estamos en 1911, en mi ilusión de reciente cenetista. 
A la que contribuyó otro hecho asombroso. Perteneciendo ya a la junta, 
me encuentro con que un día teníamos que mandar una carta al comité 
de Barcelona. Y dicen: «Hay que ir a buscar a Saparó, que la escriba.» 
Allí nadie, ni el secretario, era capaz de redactar nada, y en cambio 
Josep Ramón Saparó era un compañero instruido, que había leído 
mucho, que escribía artículos y que tomaba parte en actos de propa
ganda incluso fuera de Igualada. Si-no hubiera sido un vago, hubiera 
hecho carrera. Yo, al enterarme de lo de ir a buscarle, me indigné: 
«¿Cómo, si Saparó no es de la junta?» «Pues a ver quién la hace», me 
contestan. «Yo», digo. «¿Tú?» «Sí, yo.» «Venga, hombre...» Y el secre
tario dice: «A lo mejor sí, este chico ha ido a la escuela.»

Entonces me dan permiso para escribir la carta. Yo tenía entonces 
una letra redonda, clara, muy bonita, aunque mi gusto no estuviera 
depurado. Enseñé el papel acabado, y se quedaron con la boca abierta. 
Desde aquel día, en mi sindicato y en los demás venían a que les 
escribiera los estatutos, las cartas, y yo me pasaba horas y horas feliz 
haciéndolo, aunque me cansara como un bestia.

Ahora, cuando pienso en la osadía que tuve aquella prim era vez, 
me pregunto cómo fue posible que me atreviera a tanto. Fue la inexpe
riencia combinada con el entusiasmo por la causa. Era el fuego de la 
juventud.

4. Mateu y Su Majestad el rey

Cuando la revolución de 1909 yo trabajaba en la fábrica de tejidos y era 
todavía un muchachito, tendría trece años. Como estaba imbuido de 
ideas, aquel estallido despertó en mí una gran simpatía. Simpatía que 
por lo demás era general, porque el militarismo era en España muy 
odiado por el pueblo, y con motivo.

Quedaba la secuela de la guerra de Cuba, donde murieron muchos 
hijos de madre, y otros volvieron enfermos para morir volviéndose 
amarillos, que decían que traían unas fiebres. Otros no pudieron ir a 
trabajar, lisiados, y tenían que pedir caridad. El Gobierno los abandonó, 
habían perdido la guerra y perdieron el subsidio.

El ambiente era pésimo. Y más aún con la vergüenza de que si en
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cada quinta había equis hijos de ricos que pagando los trescientos duros 
se libraban del servicio, igual número de pobres de entre los que ha
bían sacado número alto y estaban exentos, tenían que suplirlos.

Y llega la guerra de Marruecos. En aquella época yo ya leía el perió
dico. Veía El Nuevo Mundo y El Mundo Gráfico, y alguno que llegaba 
de Madrid, como El País. Los diarios conservadores de Barcelona glo
saban el heroísmo del Ejército español y la' maldad de los marroquíes 
o rifeños. «Todo esto tenéis que arreglarlo los hijos de los trabajadores», 
venían a decir. Pero la gente rehusaba.

Enviaron batallones y cuando vieron que aquello iba muy mal, 
convocaron reservistas, parte de los cuales ya se habían casado y hasta 
tenían hijos. Y esto fue lo que provocó la revolución, sobre todo en 
Barcelona. Las mozas que estaban casadas acompañaban a sus maridos 
hacia el barco, Ramblas abajo con el hijo en brazos. Existen fotografías. 
Y las madres. Aquellos pobres chicos se dejaban arrastrar de mala gana: 
«Que vayan al Rif a defender sus minas los propietarios, que nosotros 
nada tenemos allí.» Se corría la voz de que las acciones mineras eran de 
Romanones, de los jesuitas, de unos alemanes, de la casa Güell. Aunque 
a los Güell los mezclaban en todo.

Ya en el puerto, a los soldados no les dieron fusil, por miedo a que 
se volvieran contra los jefes. Y hubiera pasado, pues la gente les gritaba: 
«¡No vayáis, no vayáis!» Esto sería por el 25 de julio. Subieron al vapor 
las damas de Vestropatjosa, esas de la caridad, a repartir escapularios 
y medallitas de protección contra las balas. Los soldados lo tiraron todo 
al mar, llamándoles putas. Y sus propias mujeres les gritaban: «¡Lanzaos 
al agua, huid! ¡Si alguno se ahoga es igual, porque también morirá allá!»

Una muralla de civiles formó frente al público. Tocaron tres toques 
de corneta, el último es ya para tirar, es la orden que tienen. Las muje
res, al oírlo, se les abalanzaron encima. Mujeres heridas, civiles heridos, 
y alguna que mató a un teniente de la Guardia Civil. Fue una arrancada 
de desesperación. Que creció al instante: intervinieron los obreros por
tuarios, luego el distrito V, Poblé Nou, Sant Andreu, todo el mundo. 
Dicen que en cinco cuartos de hora Barcelona se llenó de barricadas, 
como si hubieran prendido una mecha. Ahí tienes una revolución.

Nosotros en Igualada estábamos enterados de la situación en Barce
lona. El ambiente se vivía en toda Catalunya: en Sabadell y Sant Feliu 
de Guíxols incluso quemaron iglesias. En Igualada estuvimos rumiándolo 
bastante, y algunos se apoderaron de fusiles, pero sin hacerlos servir. 
Allí el indicativo del descontento era el convento de los frailes. El pueblo 
lo cercó, pero sin atreverse a tomarlo, por los carlistas que estaban 
dentro y por los mismos frailes, que no eran mancos.

Pero la revolución del año 9 es asfixiada en Catalunya y de rebote en 
toda España, precisamente por el contexto español. Progresaba la huelga 
general por España, en Madrid las mujeres ya se atravesaban en las 
vías para no dejar salir los trenes. Entonces sale La Cierva y da a 
entender a aquellos pueblos castellanos que lo que había en Barcelona 
y Sabadell era una revolución separatista. Y mira, la varita mágica: se 
acabó la huelga general y Catalunya quedó completamente sola. Y los de 
Lerroux se escondieron.

La gente asaltó en Barcelona el cuartel de los Voluntarios de la 
Libertad, donde había armas del siglo pasado, pues más que nada era
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un museo. Pero servían. Las tomaron, y también municiones. La Guardia 
Civil ni pudo entrar en la calle del Hospital. La ciudad hervía, un esta
llido popular, y toda Catalunya lo veía con agrado. Cuando después lees 
la prensa y los historiadores que dicen que fue un asunto de cabezas 
calientes, de agitadores profesionales, debe saberse que mienten. Si toda 
España hubiera secundado el movimiento, la monarquía se hubiera ido 
a hacer puñetas. Y seguramente la guerra de Marruecos acabó porque 
después de aquello ya no enviaron allí a mucha más tropa.

La definición de aquel explosivo 1909 fue la del antimilitarismo, diga 
lo que quiera la reacción. E internacionalmente así fue considerado tam 
bién, de tal manera que el año 12, en que los italianos ponen pie en 
Trípoli, los anarquistas de Ancona, con Malatesta a la cabeza, organizan 
una revolución antimilitarista semejante a la de Barcelona para no dejar 
em barcar a los soldados.

Maura llevó la represión de propia mano. Antonio Maura, para noso
tros, era un jesuita confesional. Hasta qué punto era cierto que esos 
frailes lo dirigían, no lo sé. Pero representaba lo peor de la derecha. 
Ya en 1907, en un viaje suyo a Barcelona, un compañero nuestro, Miquel 
Artal, intentó apuñalarlo sin conseguirlo, dicen que debido a que Maura 
llevaba escondida una coraza. Lo ignoro. Pero Artal enfermó en presidio, 
a consecuencia de lo cual moría después, y en cambio Maura fue recon
fortado por el médico de turno.

En Catalunya Maura era impopular, y no le valía el ser mallorquín, 
que es casi como ser catalán. Era uno de los soportes del régimen que 
había enviado a la muerte en Cuba y Filipinas a muchos hijos en la flor 
de la vida, que había matado al poeta Rizal y ajusticiado a los anar
quistas de Montjuîc. Seguramente fue el fracaso de su vida lo que, por 
venganza, lo indujo a la exagerada represión del año 9. Mandó fusilar 
absurdam ente a un conserje municipal de Sant Andreu; luego a un pobre 
muchacho de dieciocho años, que era tonto y no estaba en sus cabales, 
que había bailado en la calle del Hospital con el cadáver de una momia 
que habían sacado de un convento, y que fue denunciado por un vecino; 
a Malet, por incendiario de iglesias y por ser uno de las barricadas; a 
un guardia de seguridad, que estaba en su casa, en el distrito V, y tiraba 
contra la guardia civil...

Todo para preparar el fusilamiento de Ferrer i Guàrdia, que era 
inocente, pero al que los jesuitas querían destruir, siendo Maura, como 
personaje civil de la Orden de San Ignacio, el encargado de hacerlo.

Una de las «pruebas» que esgrimieron contra Ferrer fue que lo ha
bían visto en las barricadas. Lo que es falso. Se trataba de Francesc 
Miranda, hijastro de Anselmo Lorenzo, hombre muy decidido, gran 
conocedor de las cárceles por dentro, que hacía discursos sobre anarquía 
y racionalismo con voz chillona y se m etía en todas las algaradas ha
bidas y por haber. Lo recuerdo perfectamente, era un gran optimista. 
En julio del año 9 iba a construir barricadas y a animar a sus defen
sores, de calle en calle. Vestía un traje color paja, claro, y se calaba 
un canotier. Como Ferrer i Guàrdia, al que llamaban Quico d’Alella, 
por su pueblo, vestía a la moda de París. Los espías de la Defensa Social 
lo hicieron pasar por Miranda.

Éste, de 1910 a 1918, fue el mejor divulgador de los libros de la 
Escuela Moderna que hayamos podido tener.
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Los burgueses del curtido, en cambio, se agrupaban 
en la Cofradía de San Antonio de Padua, dependiente 
de la Iglesia, y que constituía una sociedad 
de resistencia antiobrera, asesorada por el párroco. 
Para nosotros estaba muy claro que la burguesía, 
la Iglesia y la autoridad formaban la plña 
de la coacción. (Vista de la iglesia de Igualada.)

Me gustaba la factura de trabajo de un Max Linder. 
Pese a ser de humor, no era aquello de romper sillas 

y espejos y embadurnarse la cara con un pastel, 
sino algo más elevado. Era un aristócrata del humor.

Yo entré en la CNT en 1911. Había sido fundada el año anterior, 
en el teatro de Bellas Artes, de Barcelona.
Y cuando yo me afilié ya la habían clausurado...
(Un momento del congreso fundacional de la CNT.)



Julio Veme en esencia era anarquista. 
En sus novelas, que son de aventuras, a los que van 

a descubrir el Ártico y todo eso, y que son 
unos soberbios, los hunde siempre; en cambio, 

los que van a hacer una obra de Investigación, 
desinteresada, lucen siempre.

Enviaron batallones y cuando vieron que aquello iba muy mal, convocaron 
reservistas, parte de ios cuales ya se habían casado y hasta tenían hijos. 

Y esto fue lo que provocó la revolución, sobre todo en Barcelona.
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Cuando en 1912 el republicano Manuel Posa Roca le dispara a Maura 
unos tiros imprecisos en la estación de Francia, de Barcelona, la gente 
ya estaba harta de cantar por doquier una canción de elogio a Ferrer 
i Guàrdia y de amenaza para él. El veredicto popular había sido pronun
ciado: el presidente de Gobierno más querido de Alfonso X III no podía 
pisar Barcelona, porque el pueblo lo aborrecía y los revolucionarios lo 
odiaban mortalmente. Suerte tuvo de m orir suavemente y de que su 
entierro fuera lucido.

Al rey se le vio siempre como a un papanatas. Lo que pasa es que 
estaba muy señalado por la propaganda antidinástica de los republi
canos. Lo que se combate a través suyo es la tradición monárquica. 
Aunque él es el que firma las sentencias de los cinco fusilados de 1909. 
En lo del 96 de Montjuic, había actuado su madre, la reina María 
Cristina. Al atentar a esta familia, se preveía que si desaparecían sería 
instaurada la República, lo que serviría para avanzar. No es que nadie les 
deseara ningún mal personal. Rafael Sancho Alegre, compañero nuestro, 
de Barcelona, ya lo dijo en el juicio que le hicieron.

Fue en 1913. Rafael se fue a Madrid. Se celebraba un desfile militar 
y cuando sale la figura máxima del Ejército, Alfonso X III montado a 
caballo, salta Rafael Sancho desde detrás de las hileras de soldados, se 
planta delante del rey y le dispara. Fue igual que Paulí Pallas con Martí
nez Campos, y el rey reaccionó igual que ese general: poner el caballo 
encarado al anarquista. Sancho Alegre mata al caballo, pero no toca 
al rey.

Delante del tribunal, habló con precisión. Alfonso X III era el culpable 
de la guerra de Marruecos, de su reproducción el 11, de los fusila
mientos de la revolución del 9, era el símbolo, y él no podía soportar la 
idea de que estas muertes, sufridas por el pueblo, quedaran impunes. 
A él no le importaba un ciudadano llamado Alfonso de Borbón, sino el 
representante del Estado.

Fue una gran defensa. No se atrevieron a matarlo. Claro que por 
otro delito tan insignificante como el suyo, m atar un caballo, a Paulí 
Pallàs lo habían fusilado. De todas maneras, Rafael Sancho Alegre estuvo 
en la cárcel desde 1913 a 1931. Más adelante lo encontraremos: en Mar
sella, en 1941, compartí con él la ropa del exilio.

Alfonso XIII tuvo, como Maura, suerte. Si con Cánovas y Canalejas 
pasó aquello que canta el músico Serrano en una zarzuela, «Alguna vez 
debían ganar los moros», con el rey y su estimado presidente fue un 
fracaso. El año 6, en París, ya habían atentado contra él, y como siempre 
Alfonso había salido bien librado.

Se vio que ésta era una acción típicamente anarquista, pero como en 
París había un movimiento libertario internacional, la policía no supo 
a dónde girarse. Apresaron al doctor Vallina, que ha dejado publicadas 
unas memorias excelentes, a otro compañero español y a uno inglés, y a 
Charles Malato. Pero en el juicio no pudo probarse nada y tuvieron 
que ponerlos en libertad.

Al año siguiente vino la boda de Alfonso X III con aquella joven lla
mada Victoria Eugenia, y es otro anarquista, el amigo Mateu Morral, 
quien va y le clava la bomba. Les echó un ramo de flores con dos arte
factos dentro, mató a otra gente, pero no alcanzó al rey.

Morral, en nuestros ambientes, gozó siempre de una gran simpatía,
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antes y después del atentado. Todo el mundo opinaba que era una lástima 
que el rey se hubiera salvado y en cambio él resultara muerto. Porque 
Mateu Morral huye de la casa donde se hospedaba, desde donde tiró el 
ramo de flores, e incluso creo que se afeitó la barba. Andaba escondién
dose por la Casa de Campo, la prensa había difundido un supuesto 
retrato suyo, y allí, entre el pinar, un idiota de guardia jurado sospecha 
de él, le dice: «Ven conmigo, y si no eres Morral ya se verá, te soltarán.» 
Y Mateu Morral lo mata y se suicida.

La historia de aquel joven fue singular. Morral era hijo del fabricante 
más fuerte de Sabadell. Hasta que yo salí de Catalunya al final de la gue
rra, continuó existiendo en la Rambla sabadellense Can Morral. Yo supe 
muchas cosas sobre Morral por un compañero, también de Sabadell, 
mayor que yo y que murió en el exilio de Montevideo, un antiguo pro
fesor de la Escuela Moderna llamado Rosell, y que de niño había ido al 
colegio junto con Mateu.

Contaba Rosell: «Yo iba a una escuela de trabajadores, donde se 
pagaba poco, y no había razón para que Mateu Morral, de la casa más 
rica de Sabadell, fuera a un colegio de pobres. Habíamos compartido el 
mismo pupitre. Yo llevaba merienda en una pequeña cesta de hojalata, 
como solían usar las criaturas en aquella época. Pero Morral no traía 
nunca, sino que compartía la mía: era que estaba maldito de su madre.

»Su madre era una m ujer rutinaria. Mateu tenía desde pequeño 
herpe en la cara, y por eso de mayor se dejaba la barba. Y aquella mujer 
se metió en la cabeza que, a causa de dicha afección, aquel niño no era 
el suyo, que un gitano se lo había cambiado de recién nacido, y por ello 
lo tenía aborrecido. Su padre, en cambio, no.

»A1 hermano segundo, por el contrario, la madre le dedicaba todo el 
afecto. A medida que Mateu creció fue estudiando ingeniería del tejido, 
su padre lo envió a Alemania para que estudiara. Y volvió de allí anar
quista. No sé con quién contactaría. Por entonces estaban en Alemania 
Max Nettlau y Rudolf Rocker, dos de nuestros grandes pensadores. 
Seguramente que recibiría las influencias de sus círculos. Pero, además, 
Mateu Morral era un hombre lacerado, predispuesto a apartarse de la 
sociedad tal como estaba instituida.

«Vuelve a Sabadell anarquista, y la madre lo aborrece más que 
nunca. Todo el mundo hablaba, asombrado, de las ideas de l’hereu de 
Can Morral. Y cuando los obreros de la fábrica pedían una mejora, Mateu 
era su abogado, tratando a su padre de cualquier manera: "Tú no tienes 
razón." "¿Quieres que vayamos a la ruina?", le preguntaba el viejo 
Morral. "Eres tú quien tiene arruinados a todos éstos, que son los que 
te hacen el trabajo." Por último, siendo imposible que congeniaran, 
Mateu se fue.

»Estuvo con Ferrer i Guàrdia, de profesor, en la Escuela Moderna 
de la calle Bailén, de Barcelona. M ás,tarde, ya lanzado, lleva a cabo el 
acto de la boda...»

Los trabajadores conscientes, cuando ven que uno de buena casa ha 
llegado a menospreciar su propia clase y ha abandonado su vida a 
causa de ellos, sienten por él una gran admiración. Mucha más que por 
un obrero que realizara los mismos actos. De manera que el caso de 
Mateu Morral es para nosotros de mucha estima. El enemigo ha vertido 
sobre su memoria mentiras y disparates, pero sin conseguir jamás
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ensuciar el aprecio que su conducta merece. Le llamarán asesino y 
todo lo que quieran, pero para nosotros es una gran figura.

En Igualada, la revolución del 9 trajo una cola. Aquellos fusiles que 
sirvieron para cercar el convento de los frailes, eran casi todo escopetas 
que habían sido recogidas, o incluso podía decirse que habían requi
sado, a payeses del somatén, la mayoría del cercano pueblecito de Ôdena.

Acabada la revolución, se presenta en la comarca —que queda aislada 
y con un tren que sólo llegaba a Igualada, con lo cual aquello que pasaba 
en uno de los pueblos repercutía en otro— una columna militar para 
ver si hay que llevar a cabo represión. Entonces el caciquillo de Ôdena, 
que se llamaba Roca, y el gran cacique Godo dicen que con la revolución 
ha habido líos y requisa de armas, y que quienes lo han inspirado 
todo son un grupo de campesinos de Ôdena.

Era mentira, y además no había ocurrido nada. Pero es que en aquella 
población solían ganar las elecciones los republicanos, y entonces los 
caciques tenían que hacer que la Diputación Provincial las anulara hasta 
tres veces, bajo las excusas de las irregularidades que fueren, para que, 
al fin, a la cuarta pudiera ganar con amaño el cacique Roca. No es que 
a mí estas historias electorales me interesaran demasiado, y en rigor 
me reía de ellas, pero lo que hacían era un abuso. Entonces, aprove
chando la columna, decidieron deshacerse de los republicanos que les 
molestaban y cursaron denuncia contra ellos.

Detienen a veinticinco payeses. Recuerdo como si fuera hoy cómo los 
traían amarrados, en medio de la columna. Los metieron en la cárcel 
de Igualada. Roca y Godo influían en el tribunal para que fueran fusilados 
o al menos desterrados de por vida. Pero al final sólo tuvieron que 
pasarse seis meses en prisión.

Era un gozo ver la cárcel siempre llena de gente que entraba y salía, 
dando soporte moral y conversación a aquellos payeses. Porque ayuda 
material necesitaban poca, ya que todos tenían su masía y su despensa 
bien nutrida. Sus mujeres iban y venían cada día de su casa a la cárcel, 
animándolos también y llevándoles comida.

Los presos no claudicaban ni se dejaban amilanar por el miedo, y 
hasta a través de las ventanas se dirigían a los de la calle con frases 
vibrantes. El resultado fue, cuando ya estuvieron libres, que el caci
quismo en Ôdena se acabó, pues todo el mundo se enfrentaba ya a Roca.

Pero, y aquí destaca la nota poética, aquellos campesinos estaban 
habituados a vivir entre romero, tomillo, ruda y todas esas hierbas olo
rosas que hay por allí, donde la naturaleza es muy brava, muy masculina. 
Si pasas por sus caminos al amanecer, quedas casi mareado al envolverte 
el denso efluvio de las hierbas. El vino que se hace con la uva de aquellos 
ribazos es el mejor de todos.

Esa gente, entre las paredes de la prisión, húmedas y malolientes, 
que hacía lo menos veinte años que no las habían vuelto a encalar, y que 
además cuando lo hicieron fue a base de escobilla, que da la pincelada 
grande y queda muy mal, pues se sentía ahogada. Y un día les dicen a 
sus mujeres: «¡Traed hierbas, hierbas!»

Desde entonces, se vio a las mujeres viniendo continuamente carga
das de gavillas de hierbas, en cestos y sacos, y era como si lleva
ran un arco de triunfo. Las echaban en las celdas y los hombres estaban 
m uy alegres, viviendo entre aquel perfume vegetal.
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Eduardo de Guzman

LA SEGUNDA REPÚBLICA
FUE ASÍ



Entre 1931 y 1939 el pueblo español se transfigura y 
rejuvenece con el elixir de la libertad y vive intensamente 
su mayor aventura.

Si la primera República Española no 
pasa de ser un breve paréntesis entre la 
monarquía saboyana y liberal de don Amadeo 
y la Restauración borbónica y conservadora de 
don Alfonso, la segunda, que a pesar de todo 
duró ocho veces más. constituye una etapa 
capital y única en la vida del pais. En ella se 
producen con gran rapidez los más 
trascendentales e insólitos acontecimientos, 
desde su nacimiento en Madrid entre risas 
y canciones un luminoso 14 de abril, hasta su 
muerte en otra inolvidable jornada abrileña junto 
al Mediterráneo alicantino, al término de la más 
cruel de las guerras fratricidas.

Es tal la importancia de lo que ocurre 
en estos años que. lejos de perder interés con 
el paso del tiempo, aumenta su trascendencia a 
medida que una perspectiva más amplia nos 
permite calibrar en toda su magnitud un 
fenómeno que tan directas repercusiones sigue 
teniendo en la vida de todos los españoles. En 
una explosión de incontenible vitalidad cambia 
todo en el fondo y en la superficie de nuestro 
país: ritos modas, relaciones sociales.

Un volumen de 424 páginas

Edición profusamente ilustrada

Editorial Planeta, S. A.
Córcega, 273-277 
Barcelona

comportamientos individuales y sentimientos 
colectivos. En un pueblo en plena ebullición, la 
mujer abandona el gineceo en que había estado 
recluida durante siglos para incorporarse a las 
actividades productivas y a la vida pública: 
desaparecen las rígidas divisiones que 
separaban a las clases sociales, ninguna de las 
cuales quiere seguir sometida a las demás; los 
trabajadores conocen sus derechos y los exigen 
como justicia debida, no como una limosna 
o una concesión; se debate públicamente 
mucho de lo que ayer mismo se consideraba 
intangible, empezando por el derecho de 
propiedad y la separación de la Iglesia 
y el Estado.

Entre 1931 y 1939 un pueblo viejo de 
siglos como el español se transfigura 
y rejuvenece con el elixir de la libertad y vive 
intensa y desesperadamente su mayor aventura. 
La Segunda República fue asi es la historia 
desapasionada pero apasionante de ese período 
excepcional contada con ágil estilo 
periodístico por quien lo vivió en toda su 
compleja intensidad.

Period ista  por vocación y tem peram ento, Eduardo 
de Guzm àn, nacido en 1909. in ic ia  m uy (oven sus 
activ idades pro fi s ionales. En 1930 es nom brado 
redactor-je fe del d ia rio  m adrileño La Tierra, cargo que 
desem peña durante un lustro . En 1935 se incorpora com o 
redactor p o lítico  e d ito ria lis ta  al m atu tino  repub licano La 
Libertad, a cuya redacción pertenece al com ienzo de la 
guerra c iv il.  En enero de 1937 se le designa d irector 
de C astilla  Libre y permanece en su puesto hasta que el 28 
de marzo de 1939. con las tropas nacionales dentro ya de 
M adrid, pub lica  su ú ltim o  núm ero. M archa entonces hacia 
Valencia y A lican te , en cuyo puerto — donde se reúnen 
m illa res de a n tifasc is tas  en espera de unos barcos 
de evacuación que no llegan— es apresado el d ia 1 de abril 
por la d iv is ió n  ita liana L itto r io . Trasladado a M adrid, 
resulta  condenado a m uerte en un conse jo  de guerra 
sum aris im o de urgencia celebrado el 18 de enero de 1940. 
Tras d iec isé is  meses de pesadilla , le indu ltan  el 21 de mayo 
de 1941 y perm anece aún la rgos años en pris ión  antes de 
ser puesto en libertad cond ic io na l. Aunque ha sido 
condenado exclusivam ente  por su labor period ís tica  y en 
v irtud de sum ario  ins tru id o  por el Juzgado M ilita r Especial 
de Prensa, una vez liberado se le niega su cond ic ión  
p ro fes iona l y tiene que ganarse la vida en otras actividades 
Aparte de efectuar buen núm ero de traducciones, escribe 
a lo largo de más de veinte años varios centenares de relatos 
po lic iacos  —algunos de los cuales son llevados a la 
pan ta lla — firm ados con d ife rentes seudón im os. En 1969 
empieza a trabajar en AMEX (Agencia M exicana de 
N o tic ias) y posterio rm ente  escribe en la revista Índice. 
A ctua lm ente  es colaborador hab itua l de T riun fo  y T iem po 
de H is to ria .

Entre las obras pub licadas con su nom bre por 
Eduardo de Guzmàn figuran M adrid rojo y negro, Aurora de 
sangre. La m uerte de la esperanza, 1930: H isto ria  po lítica  de 
un año decis ivo , España entre las d ic taduras y la 
dem ocracia , El año de la V ic to ria  (galardonada en 1975 con 
el Prem io In ternaciona l de Prensa — otorgado por siete 
grandes revistas m undia les entre las que se encuentran Le 
Nouvel Observateur, Newsweek, T riun fo  y The Observar— 
com o el lib ro  p o lit ico  más in teresan te pub licado en Europa 
en 1974) y N oso tros, los asesinos.
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5. El patriarca

En la Confederación, el hombre de más prestigio que teníamos era An
selmo Lorenzo. Murió en 1914, en Barcelona, y una de sus tareas últimas 
fue hacer, cada año, un almanaque de la revista Tierra y Libertad. Yo los 
compraba. Había comenzado a escribir, además de cartas, proclamas y 
cosas así, todo muy acartonado, en un periódico que hacía en Igualada 
aquel Saparó. Decidí hacerlo en el almanaque de Tierra y Libertad.

Como entre la militancia nos tratábamos de tú, le escribo una carta a 
Lorenzo: «Compañero Lorenzo, aquí te envío estas poesías para que las 
pongas en el almanaque.» No recuerdo exactamente qué argumento te
nían, pero sí su significado. Planteaba el caso de una familia con siete 
hijos. La madre se vuelve tísica, el padre mete un rollo sobre la miseria 
porque lo han echado a la cárcel, el hijo mayor se halla en presidio por 
haber matado a un esquirol, dos o tres hijas se hacen prostitutas. Aca
baba con estos versos: «Proletarios, ante esta situación— ¡viva la revo
lución!»

Lorenzo, que era hombre puntual, me contestó: «Mira, chico, no es
cribas en verso y procura conocer la prosa, y cuando estés más prepara
do, empieza a enviarme alguna cosita para el periódico. Con los años que 
te quedan por delante, ya tendrás tiempo.»

Me lo había echado todo al agua, y además criticándome mi prosa, 
que era mi obsesión. Pero aún saqué provecho del asunto. Yéndome al 
grupo de amigos, yo tenía diecisiete años y los demás por ahí, les digo: 
«El Viejo me ha escrito», porque le llamábamos así. «¿Lorenzo? ¿Te ha 
escrito Lorenzo?» «Sí.» Nunca les enseñé la carta. Durante unas semanas, 
me admiraron mucho.

De aquel patriarca, yo tenía la impresión como si fuese nuestro abue
lo. Había nacido en 1841, en Toledo. Escribía suave, con sencillez, nunca 
a lo docto, daba consejos-sin que lo pareciera, y tenía pensamiento y ex
periencia, que había puesto al servicio de la organización. Físicamente 
semejaba un sabio: estatura media, la cabeza y la barba blancas.

En una ocasión decidí ir a oírle, y partí junto con un compañero hacia 
Barcelona. Hay desde Igualada sesenta y ocho kilómetros, que a veces 
hacías a pie y otras medio en tren. Ese viaje lo hicimos mitad y mitad, 
andando hasta que estuvimos cansados. Si cubrías la distancia a pie, esta
bas unas dieciocho horas, y se te hacían ampollas en las plantas. En oca
siones, en Molins de Rei caías sentado, exhausto ya, los pies llagados. En 
verano, como iba de excursión, todavía. Pero en invierno, sin entreno, 
era fatal.

Anselmo Lorenzo daba su conferencia en el Teatro Soriano, el que des
pués fue el Victoria. Se llamaba «Hacia la emancipación», y en la puerta 
te la vendían ya impresa, para así ayudarle económicamente. Estaba el 
hombre en el escenario, con la barba y los lentes, leyendo con su voz ati
plada, y cuando pasaba la hoja, setecientas personas sentadas en las si
llas pasaban página también.

En otra ocasión le hablé un momento igualmente en Barcelona, en el 
Centro Obrero de la calle de Poniente. Le gustaba más escribir que ha
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blar, porque quedaba y corría en forma de folleto. Siempre lo hizo en 
castellano, aunque poco antes de morir redactó un artículo en catalán, 
que después, en el exilio, yo reproduje en nuestra revista Terra Lliure. 
Nunca tuvo Lorenzo ningún título, y había sido tipógrafo. Hizo revistas 
como Ciencia Social, frente al burguesismo de Solidaritat Catalana inven
tó la consigna de Solidaridad Obrera y fue el artífice de la transform a
ción de Solidaridad Obrera semanario en diario. Vida anarquista, Justo 
Vives son libros suyos, siendo El proletariado militante, sus dos tomos, 
el más importante, porque recoge allí memorias de su vida, ideas, y la 
fundación de la Internacional en España y todo lo que marcó el naci
miento de las organizaciones obreras de los años ochenta, ya que deshe
cha la I Internacional se aplicó a la resurrección de la Federación Regio
nal Obrera Española, con buenos resultados especialmente en Andalu
cía, el país valenciano y Catalunya. Lorenzo esparció el acratismo por toda 
la Península, región portuguesa comprendida.

Lorenzo conoció a Fanelli, a Marx, a Engels, fue amigo de Bakunin, 
incluso al principio había colaborado con Paul Lafargue, el yerno de 
Marx...

Después de la revolución de septiembre‘del 68, un día otro de nues
tros fundadores, Morago, les dijo en Madrid a Lorenzo y a otros: «Tengo 
que comunicaros una noticia que me llena de satisfacción: han venido a 
fundar la Internacional.» Ni Lorenzo ni los demás sabían qué era, o te
nían una vaga idea. «Se trata de organizar a los obreros civilizados para 
destruir la explotación de los capitalistas», les dice. Y van a ver al en
viado de la Internacional, Fanelli.

Éste era un hombre alto, de barba negra y una gran vivacidad expre
siva. Y allí, en aquella reunión, sucedió un milagro, que cuenta Lorenzo 
en El proletariado militante: «Lo raro del caso es que (Fanelli) no sa
bía hablar español, y hablando francés que entendíamos a medias algu
nos de los presentes, o en italino que sólo comprendíamos un poco por 
analogía; quién más, quién menos, no sólo nos identificábamos con sus 
pensamientos, sino que merced a su mímica expresiva llegamos todos a 
sentirnos poseídos por el mayor entusiasmo.»

Giuseppe Fanelli fue quien implantó el bakuninismo en España, pues 
además de hablar de la Internacional habló mucho de la Alianza de la 
Democracia Socialista, que era el grupo de Bakunin. Marx quería domi
narlo todo, y escribía cartas y artículos contra Bakunin, difamándolo. 
Bakunin defendía una idea federalista del movimiento obrero, con un 
consejo central meramente consultivo, con total autonomía para todos y 
apartándose de pactos con el parlamentarismo político, trabajando al 
margen de la sociedad burguesa. Marx, un ambicioso con afán de poder, 
un enfermo de la insatisfacción, imponía un mando central autoritario 
y la participación en el tinglado político.

Lorenzo abrió los ojos en Londres, cuando fue como delegado español 
a la conferencia de la Internacional. Se presentó en casa de Marx, que 
le recibió con besos en la frente y le estuvo hablando, en castellano, de 
Calderón, Cervantes y todo eso. Al joven Lorenzo se le caía la baba. Des
pués, le puso por delante a sus hijas, que eran muy guapas y le causaron 
una gran impresión. Decía que era su «hermosura ideal incomprensible 
para mí por no tener semejanza con nada de cuanto respecto a hermo
sura femenina había visto hasta entonces».
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Fue en 1913. Rafael Sancho se fue a Madrid. Se celebraba un desfile militar y cuando 
sale la figura máxima del Ejército, Alfonso XIII montado a caballo, salta Rafael, 

se planta delante del rey y le dispara. Mata al caballo, pero no toca al rey.
(Rafael Sancho en el momento de entraren la Dirección General de Seguridad de Madrid.)

la boda de Alfonso XIII con aquella 
i llamada Victoria Eugenia, y es otro 
juista, el amigo Mateu Morral, quien 
le clava la bomba. Les echó un ramo 
sres con dos artefactos dentro, 
a otra gente, pero no alcanzó al rey.

Mateu Morral, ajusticiado.



Pero después, en ias reuniones, Marx se mostró tal cual era, y Loren
zo, siempre que lo recordaba, decía que fue una de las cosas más tristes 
de su vida. También escribió: «Puede asegurarse que toda la sustancia 
de aquella Conferencia se redujo a afirmar el predominio de un hombre 
allí presente, Carlos Marx, contra el que se supuso pretendía ejercer 
otro, Miguel Bakunin, ausente. Para llevar adelante el propósito había 
un capítulo de cargos contra Bakunin y la Alianza de la Democracia So
cialista, apoyada en documentos, declaraciones y hechos de cuya verdad 
y autenticidad no pudo convencerse nadie.»

Lorenzo quedó muy jodido con toda aquella farsa, y le escribió a Ba- 
kunin, quien le contestó aclarando cada una de las calumnias con que 
Marx quería hundirle. Éste, después, envió a su yerno, que por tener la 
madre sudamericana hablaba muy bien castellano. Lorenzo aún vacilaba; 
hubo entonces el lío de La Emancipación, donde estaba Pablo Iglesias, 
que era marxista, y El Condenado, de Morago, que estaban con Bakunin. 
Pelea entre ambos periódicos, que en el congreso de Zaragoza del 72 
acaba con la victoria anarquista. Y abre la .lucha entre nosotros y los 
comunistas, que ya nunca ha acabado.

Paralelamente, nuestro movimiento va centrando su cabeza en Barce
lona, quedando los socialistas en Madrid. Esta división también ha con
tinuado. En 1881, en Barcelona también, se crea la Federación de Tra
bajadores de la Región Española, que ya es anarquista, aunque actúan 
con precaución y no lo pongan sobre el papel. Igualmente en nuestra 
ciudad, en 1910, se funda la CNT, en el Palacio de Bellas Artes.

Siempre he pensado que este local fue dejado por Josep Prat, que 
era hijo del conserje del palacio, y que ha sido uno de nuestros mejores 
teóricos. Huyó a la Argentina con la represión canovista del 96, donde 
fundó el semanario La Protesta Humana, que con el tiempo se convirtió 
en La Protesta, portavoz tradicional del anarquismo sudamericano. Po
lemista documentado, era famoso su panfleto La política juzgada por los 
políticos, donde combatía a esa gente con sus propias palabras. En la 
editorial Sempere de Valencia hay publicados muchos libros suyos, 
como Crónicas demoledoras y La burguesía y el proletariado.

Fue el primero de los nuestros en captar el giro totalitario de la revo
lución rusa. Los inviernos lo aterrorizaban, y acabó pasándoselos en la 
cama, donde continuaba escribiendo. Un amigo común, Herreros, me lo 
contaba. Murió al principio de la República, seguramente de cáncer.

No todo, sin embargo, marchaba sobre ruedas. Ya en 1882, en diciem
bre, comenzó toda aquella historia de La Mano Negra, que fue terrible. 
Un agente enviado por el Gobierno, que era el de Sagasta, pronuncia 
unos mítines incendiarios en Jerez de la Frontera: «Si no nos matan de 
un tiro, moriremos de hambre mañana.» Allí pasaban tanta miseria: un 
trabajador ganaba cinco reales a la semana; el cacique mandaba en los 
pueblos y escogía: «Éste sí, éste no.» Y como se dieron cuenta de que 
había gente que trabajaba para la emancipación, enviaron al agente.

Uno que estaba detenido advirtió: «Ojo con éste, que es persona tur
bia.» Y la gente: «¡Qué coño, ni ojo ni nada, a ver si hay que esperar 
siempre!» Y hacen la revolución social, se apoderan de Jerez de la Fron
tera. Todos los payeses, que aparte algún pistolón y cuatro hoces iban 
desarmados, caen en la trampa. Hay detenciones a granel, y la actuación 
solapada de la policía dice que todo ha sido dirigido por La Mano Negra,
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sociedad secreta cuyos jefes están en Barcelona y en Ginebra. Torturan, 
pegan, «encuentran» los estatutos de la sociedad debajo de una piedra, en 
el campo. Todo una comedia, pero un centenar de obreros van a presidio 
y a siete se les da garrote en la plaza pública de Jerez.

De treinta mil afiliados que ya tenía la Federación en Andalucía, sólo 
quedaron un par de millares. La gente tenía miedo, y hay que compren
derlo. Los sindicatos que habían hecho causa común con Andalucía, ce
rrados. Los reveses han sido siempre tremendos, pero nunca nos han 
vencido. Y la UGT, en aquella etapa para nosotros muerta, va perfilándo
se, se funda, cobra auge.

Yo tuve mucha documentación de la época en que lo nuestro afloró. 
Incluso había recogido las actas del congreso de 1882-1883 y creo que 
de 1884. Eran como unos libritos de papel color rosa. Pero una vez que 
en nuestro sindicato pasábamos una fuerte penuria, el conserje vendió al 
trapero todos los papeles viejos que encontró. Y, bueno...

En nuestras épocas muertas por la represión, los de la Unión Gene
ral de Trabajadores ponían en funcionamiento una táctica muy diferente 
a la anarquista, con la acción directa que atraía la furia de las autorida
des y el rechazo de la burguesía. Ellos, en cambio, practicaban la acción 
pasiva, lo que llamaban la «base múltiple». Eso era m ontar una caja so
cial con fondos para huelgas, otra caja para enfermedades, otra para el 
subsidio de paro forzoso y otra para cuando te morías, que te pagaban el 
ataúd, todo el entierro y hasta el nicho. Luego instituían las cooperativas, 
lo que equivale a crear unos intereses bastante ficticios, ya que se trata 
de ir a buscar una compensación cada año, lo que es poca cosa.

Lo que ocurría es que como el obrero iba muy justo, se metía en esos 
mutualismos, y era como caer en una trampa. Unos obreros que estaban 
afiliados en una Sociedad Obrera de Resistencia, necesitaban ir a la 
huelga debido a las provocaciones de los burgueses. Entonces los diri
gentes de la sociedad, socialistas, les decían: «No la hagáis que no hay 
dinero suficiente.» Si eran unos mineros, que no querían bajar a la mina 
porque las vigas estaban flojas y había peligro, les decían también: «No 
vayáis aún a la huelga, que sólo hay fondos para aguantar dos semanas.» 
Y aun: «Si la huelga se pierde, nos quedamos sin mejoras y habiendo 
gastado la caja de resistencia.»

Nosotros contrarrestábamos: «Esto es estúpido. Si vosotros conse
guís dinero incluso para aguantar medio año, y ya me diréis cómo lo
grarlo con oficios tan desgraciados como los que tenéis, la burguesía, que 
es infinitamente más rica, puede soportar un paro muchísimo más pro
longado.»

Y es que los socialistas querían desviar la atención hacia las eleccio
nes: «Votad a éste para concejal, que mejorará al obrero.» Después-fue 
para diputado provincial. A continuación para el Congreso de Madrid: 
«Votad a los candidatos socialistas, que darán trabajo y leyes sociales, 
las ocho horas y la protección al viejo y al inválido.» Pero si no querían 
ni una huelga, ¿cómo iban a enfrentarse a toda la burguesía española 
desde las Cortes? Siempre daban largas a todo, programas a largo plazo, 
que en apariencia eran razonables, pero que dejaban en el aire el mo
mento presente, todos los momentos, años y años.

Nosotros, al revés. Cuando era necesario, decíamos: «¡A la calle, y 
ya veremos!» Y si ganábamos, la fuerza de aquel sindicato era ya consi-
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derable, se hacía respetar por los mismos obreros tibios, los que temían 
las topadas y la cárcel, y por los burgueses. La huelga general de la 
metalurgia en Cataluña del año 1902 representa el recobramiento de 
nuestro potencial, aunque se perdiera, porque los mecánicos en general 
han sido débiles o no han sabido llevar la cosa, además de que los bur
gueses de este ramo, aglutinados por la casa Mateu, eran invariable
mente durísimos.

Fue una huelga difícil, con encuentros con sangre contra los esquiro
les y cargas de la guardia civil. Ramón Casas pintó un cuadro con los 
guardias echándose sobre la gente. Y Ferrer i Guàrdia, que ya había hecho 
dinero en Francia, sacó un periódico de apoyo, llamado La Huelga Ge
neral. Firmaba sus artículos Cero.

Esto motivó una campaña de bombas dirigida por una potencia tene
brosa de la que nunca se ha sacado el agua clara. Es el caso de Rull. No
sotros creemos que fue una manipulación para desacreditar al movi
miento obrero. Los catalanistas piensan que era el Gobierno de Madrid, 
para no dejar crecer a Barcelona. Lo cierto es que por ahí andaba Rull 
poniendo bombas en cualquier sitio: unos urinarios públicos, quioscos 
de periódicos, el portal de una casa...

Para ello, Rull se servía de su madre, que iba con una cesta de mim
bre o de caña, tapada con un pañuelo, y la bomba dentro. La dejaba 
donde fuera, y el primero que llegaba era el que se la cargaba. Duró del 
año 3 hasta avanzado el 5, y la gente al principio corría a esconderse, 
cuando oían la explosión, pero al final acudían de prisa para ver qué 
había pasado. El público se acostumbra a todo.

La policía de Barcelona no quería o no podía coger a los culpables. 
Y trajeron un detective inglés, al que decían míster Arrow, que ha
ciendo indagaciones y siguiendo a la endemoniada vieja dio con Rull. Pero 
de quién había detrás, nada. Quedó en la oscuridad. A Rull se le dio 
garrote.

Pero aquí hay una historia de Salvador Seguí, el Noi del Sucre. Una 
historia deprimente, que tuvo atorm entado al Noi hasta el final de su 
vida. No es que no le dejara dormir, sino que le molestaba; una espina 
que te va hurgando... Muchas veces, cuando se trataba de juzgar a al
guien, que vas y dices que si fulano es un tal, el Noi decía «¡no, no!», y 
sacaba lo de Rull.

Seguí en su extrema juventud formó con algunos amigos, anarquistas 
también, entre los que estaba Rull, una especie de grupito que se llamaba 
a sí mismo «Los Hijos de Puta». Iban por los cafés del Arco del Teatro, 
allí en el Barrio Chino de Barcelona, y donde había pinxos y chulos, gen
te de mal vivir, se presentaban diciendo: «Somos Los Hijos de Puta, a ver 
quién puede con nosotros.» Y atizaban a los que se les enfrentaran.

Al Noi le han echado en cara eso con frecuencia, como si fuera una 
falta. Pero la juventud es la juventud, y Seguí fue después un hombre 
de mucha lectura, que había asimilado muchos hechos históricos, un 
hombre que se había superado. Nada tiene que ver lo de haber sido o 
no uno de «Los Hijos de Puta».

Rull dejó el grupo, se hizo al parecer confidente de la policía, hubo 
lo de las bombas. Al encarcelarlo, molestaron también a muchos anar
quistas. Salvador Seguí, que era de temperamento ruidoso, fue uno de 
los prim eros en ser detenido. Lo llevan al juez, que le hace preguntas
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capciosas sobre los atentados. El Noi responde que a él le interesa la ac
ción revolucionaria, pero no joder a la gente con explosivos por las calles, 
que matan a los inocentes. Y que no le molesten.

El juez le dice: «¿Y Rull? Éste ha tenido también teorías revolucio
narias como las tuyas, era un igualitario, y ya ves...» Entonces Seguí 
comienza a despotricar contra Rull: «Si ha hecho esto es un miserable. 
Por dinero sería capaz de todo, ése.» Echó pestes. Hasta que le abren una 
cortina, y allí estaba Rull, sentado. Que le miró y le dijo: «Tú también, 
Seguí, tú también...»

«¡Maldita sea, que por canalla que sea un hombre, nunca más diré 
mal de él! Jamás olvidaré aquella escena», exclamaba el Noi al con
tármelo.

Aunque nuestro movimiento se llamara primero intemacionalista, Ba- 
kunin ya lo había definido como anarquista. Y es una lástima que Ansel
mo Lorenzo no aclare si realmente Bakunin vino o no a Barcelona. Hace 
muchos años que no he releído todo El proletariado militante, y no re
cuerdo lo que pueda decir con exactitud sobre esto. O si no dice nada. 
Pero en nuestros ambientes siempre se ha hablado de que Bakunin, ha
cia el 1840, estuvo en Barcelona, e incluso se señalaba una fonda de la 
calle de Escudellers, detrás de la plaza del Teatro, la del monumento a 
Pitarra, como en la que había parado.

Fonda que precisamente utilizó Einstein cuando pasó unos días en 
Barcelona, y donde se declaró casi de los nuestros.

Lo de Bakunin quizá sólo sea una ilusión...

6. Los enemigos de la mujer

Una de las realizaciones del proletariado de Igualada fue la de construir 
un local de su propiedad. El que teníamos antes se llamaba Federación 
Obrera, y estaba en un edificio alquilado. La burguesía, después de inten
tar cerrar sin conseguirlo las sociedades obreras, hablo del 1910, y ni con 
la ayuda del gobernador civil de Barcelona pudo hacerlo, presionó al 
propietario del que usábamos para que nos echara, asegurándose de que 
no encontráramos más sitios.

La casa aquella era destartalada, pero tenía dos salas aptas para reu
niones. Quienes pagábamos más alquiler éramos los curtidores, ya que 
teníamos mayor número de afiliados, entonces seiscientos y pico. En las 
épocas de más acción, se llegó a los mil. Los demás sindicatos también 
se cobijaban allí. Al desalojarnos, no supimos adonde ir.

Pero cuando se es luchador, uno no se deja vencer. Fuimos a censar 
un pedazo de campo, lo que en mi pueblo significa que lo alquilas con 
posibilidad de compra cuando tengas dinero. Y todos nos pusimos a tra
bajar, cada uno en lo que podía. Hicimos unos cimientos de ochenta me
tros en cuadro. Si había huelga, los que no tenían trabajo ni lo encontra
ban recogiendo uva o tendiendo la línea de La Canadiense, que bajaba 
del Pirineo trayendo energía eléctrica para Barcelona, hacían de albañi
les. En las temporadas buenas, cotizábamos para el local. Y aquel burgués
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Francesc Miranda, hijastro de Anselmo Lorenzo, fue, 
de 1910 a 1918, el mejor divulgador de los libros 
de la Escuela Moderna que hayamos podido tener.

Un pequeño grupo de obreros —yo me encontré formando parte de él en muchas ocasiones- 
paseaba por la Rambla, como todo el mundo, al anochecer. Y de pronto desaparecías 

hacia la parte baja de la población, donde estaba el «rec», la acequia. 
Llegábamos allí con cautela, atisbábamos en qué ventana brillaba débilmente una luz. 

Veías, diluido, al obrero trabajando. Esperábamos. El hombre aparecía, miraba temeroso.
Al final tiraba por un lado... Y adivina quién te dio. O te empujó a la acequia.



de Julio Verne nos prestó unos centenares de duros para comprar made
ra con la que pudieron construirse puertas y ventanas. Llegó un momento 
en que lo teníamos todo menos el tejado, y allí dio conferencias Salva
dor Seguí bajo las estrellas.

Como la Federación Obrera sobrepasó los cinco mil afiliados, la co
misión de obras se lanzó a redimir el terreno, pagándolo totalmente. Y a 
ampliar el local, levantando un nuevo cuerpo, donde cupieron diez secre
tarías más de otros tantos sindicatos y un piso para el conserje, que tam
bién lo pusimos. Más tarde, compramos aún otro pedazo de terreno, con 
lo que la propiedad lindó con el paseo del pueblo. Allí sembramos pláta
nos y rosales, lo rodeamos con una cerca, y cuando venía el buen -tiempo 
podíamos celebrar nuestros actos al aire libre, entre las flores.

Aquel local llegó a ser la admiración del sindicalismo catalán y del 
de España entera. Nos copiaron. Recuerdo de un pueblo de la parte de 
Sevilla, llamado Dos Hermanas, que nos escribieron pidiéndonos ante
cedentes del asunto. Les contestamos diciéndoles: «Si tenéis voluntad, 
tendréis local. Pero si lo queréis hacer pagando jornales, no saldréis ade
lante.» Los de Mataró también vinieron, y como eran ricos, ya que allí 
hay muchísima industria, en seguida lo tuvieron. Y los de Vilafranca, 
que tienen menos obreros creo que ,tuvieron que desistir.

Estaba tan bien instalado todo allí, que hasta teníamos una salita con 
una estufa, para los que tuvieran frío. Y si había una pieza a la que hu
biéramos dedicado toda la estima, ésta fue la biblioteca. Su tamaño era 
regular, ya que los estudiosos no abundaban demasiado, pero tenía su 
armario para los libros y una mesa grande, barnizada, ovalada.

En la biblioteca teníamos un poco de todo. Diciendo lo que me gus
taba a mí, que era uñó de los qüe más leían, se puede saber los libros 
que comprábamos. De jovencito, la literatura era lo que más me atraía, 
sobre todo las novelas que eran fuertemente liberales. Seguí mucho a 
Galdós y a Blasco Ibáñez. Éste tiene una obra llamada La Catedral, en 
la que hay un anarquista que es hermano de un canónigo o algo así, y que 
dice conceptos bonitos y atrevidos. -Para un hombre como Blasco, que al 
fin era un burgués, está muy bien.

Luego Baroja. Y El Quijote, del que no podías escapar. Yo incluso leí 
La Celestina, pero ya nada más de lo clásico castellano. En cambio, de
vorábamos la literatura extranjera, sobre todo la francesa, traducida al 
castellano. Supongo que debido a que parece que Barcelona ha estado 
siempre más cerca de París que de Madrid. A Émile Zola lo leí poco 
menos que entero: La taberna,-la trilogía Londres, París y Lourdes...

En catalán, todo prácticamente de cuanto se publicaba. Estaban Pom- 
peu Gener, Eduard Aulés, Puig i Ferrater. Éste militaba entonces con no
sotros, al igual que Pere Coromines, y una serie de cosas que he asimi
lado lo hice a través de sus escritos. Era interesantísima la colección «La 
Novel-la Nova». Entonces se editaba mucha novelita corta en catalán. 
Y como obras de gran envergadura, de las que son eternas, recuerdo 
Solitud, de Víctor Català, y Els sots ferestecs, de Raimon Caselles. Le
yéndolas, parecía que respirabas el bosque, que veías a los personajes, 
los cuales eran como un animalito más entre los paisajes que describían 
estos dos autores. Víctor Català y Caselles no sólo sabían presentarte el 
instinto de las personas, sino que también las situaban con soltura en 
un medio urbano.
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Igualmente veía teatro catalán en abundancia, pues lo representaban 
mucho los grupos de los pueblos: Russiñol, Guimerà, Ignaci Iglèsies. 
Aunque no nos hubieran enseñado la lengua en la escuela, como la ha
blábamos siempre, la asimilábamos en seguida al verla escrita. Y esto 
que, no habiéndose llevado aún a cabo la reforma y unificación de Pom- 
peu Fabra, cada autor la escribía como quería. Pero su esencia era la 
misma.

En nuestro movimiento ha ocurrido que los compañeros provenien
tes de Castilla o de otra región que no hablara el catalán, como son Ma
llorca y València, han cogido la manía de que lo castellano es lo general 
del país, y que para que nos entiendan a todos hay que hablar «español», 
que dicen ellos. Pero un numeroso grupo de anarquistas nativos de Ca
talunya, sin dejar de querer la literatura y el pensamiento en castellano, 
hemos trabajado por nuestra lengua y cultura. Si el cenetismo intelec
tual se ha expresado mayormente en castellano, se debe a que nos llegaba 
gente de toda la Península y de América.

Pero en catalán incluso ha habido revistas ácratas. Estuvo La Tra- 
muntana, que se inició el siglo pasado y continuó en el nuestro, y donde 
escribieron compañeros como Josep Llunes, auténtica potencia intelec
tual, y Màrius Aguilar, gran periodista valenciano establecido en Barce
lona, y de los nuestros también. Y Josep Mas Gomeri, que dirigió en 
catalán los periódicos Avenir y uno humorístico que quería imitar L’Es- 
quella de la Torratxa, llamado En Titella. También el aragonés Joan Usón, 
que versificaba con mucha gracia en nuestra lengua, la que había estu
diado a fondo.

En Avenir estaban Alban Rosell, Rossetti y Felip Cortiella, que fue el 
que más se distinguió. Vivió muchos años y dejó una obra sólida, además 
de haber observado una conducta de luchador. Su soliloquio El plor 
de l'alba, su libro de poemas Anarquines, y tantas otras obras, lo mues
tran como un escritor completo, fino, como no abundan en nuestro am
biente. Si hubiera militado en un partido político, se hablaría de él. Por 
ser anarquista, el olvido. Y tradujo al catalán obras como Els máls pas- 
tors, de Mirbeau, que estrenó en el Paralelo un cómico entonces muy co
nocido, Rojas, igualmente cenetista.

Una vez, cuando yo iba a la Escuela Moderna, se anunció un concurso 
de redacción en catalán para los colegios del pueblo. Nuestro profesor 
nos preparó para que nos presentáramos. Lo catalán le gustaba y ponía 
música intuitiva a poesías, que cantábamos a coro. Pese a lo rudimenta
rio que fuera nuestro saber, nos esforzamos con aquellos escritos preci
samente por ser en catalán.

Pero al enterarse la clericalla, que era la organizadora, nos vetó, di
ciendo: «Estas criaturas harán poesías endemoniadas en catalán.» Pero 
lo que pasaba era que nos tenían miedo por la libertad con que nos ex
presábamos, mientras sus niños eran fonógrafos. Y además querían ven
garse.

Y ya he ido indicando lecturas específicamente anarquistas, y que eran 
el meollo de nuestra biblioteca: Kropotkin, Proudhon, Malatesta, Reclus, 
Prat, Bakunin...

Un empuje fuerte al nuevo local lo dieron, inesperadamente, las mu
jeres del fabril. Antes de la revolución del 9 había habido intentos para 
sindicarlas, pero fracasaron. Iban del trabajo a su casa, hablaban, pero
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la Confederación, el hombre 
más prestigio que teníamos 
Anselmo Lorenzo. Murió en 1914, 
Barcelona, y una de sus tareas 
mas fue hacer, cada año, un almanaque 
la revista «Tierra y Libertad».

Ya en 1882, en diciembre, comenzó toda aquella historia 
de La Mano Negra, que fue terrible. La policía dice 

que los sucesos de Jerez de la Frontera han sido 
organizados por aquella sociedad secreta. Toda una 

comedla, pero un centenar de obreros van a presidio 
y a siete se les da garrote. (Símbolos de esa sociedad secreta.)

Grupo de presos, en la cárcel de Jerez, 
acusados de participar 

en los hechos de La Mano Negra.



parecía que la lucha proletaria no iba con ellas. Luego, el 13, con motivo 
de una huelga en su ramo, pues querían salir de las once horas, deci
dimos probar otra vez de captarlas.

El movimiento se había extendido por toda Catalunya, y pidieron que 
nos sumáramos también. Pero no teníamos aún organizado este sindi
cato. «Si queréis ayuda, ya vendremos a repartir tortas», nos dijeron los 
de Barcelona. «No, hombre, que para esto ya nos bastamos nosotros. Lo 
que pasa es que las mujeres son refractarias», les contestamos. Y yo tuve 
una idea: hacer venir obreras para hablar en el mitin. Lo propuse y fui
mos a buscarlas a Barcelona.

Maria Prat fue la que encendió a las igualadinas. Vinieron ella, Dolo
res Iglesias, Puig y el imprescindible Noi del Sucre. Maria llevaba, como 
mi madre, el cabello recogido en un moño, la castaña, que decían. Es
pecificó muy bien las miserias de la fábrica, las fechorías de los encarga
dos, todo. Y al acabar las mujeres se precipitaron a pedir la libreta de 
sindicación hasta tal extremo que acabamos las que teníamos y tuvimos 
que encargar otras nuevas a la imprenta.

Se constituyó un sindicato fabril de dos mil seiscientos afiliados, la 
mayoría obreras, que defendieron después sus derechos como leonas. Se 
atrevían a plantar cara a los capataces, subían al despacho. Todo. Los 

•hombres que trabajaban con ellas iban más al tanto, como si fueran 
ellos las mujeres.

Pronto vino otra huelga general fabril, pidiendo los obreros muchas 
cosas y consiguiendo pocas. A las seis semanas se volvió al trabajo con 
un logro, sin embargo, im portante para las mujeres: la semana inglesa. 
O sea, fiesta el sábado por la tarde. Hasta entonces, tenían incluso un día 
más de trabajo que el hombre, porque el domingo se quedaba arreglan
do la casa, lavando, zurciendo la ropa. Así, dándoles una tarde quedaban 
más descansadas.

Quizá hacía dos siglos que duraba esa situación de la mujer. Era la 
tradición. Estaba establecido que la m ujer se pusiera a trabajar desde 
que tenía ya algo de fuerza hasta que fuera vieja y no sirviera para 
nada, sin parar ni un día. Quedaba después en la miseria, tenía que ir 
a pedir caridad o la tiraban al asilo. Era una tragedia.

Pero los burgueses de la zona igualadina se cabrearon tanto que deci
dieron contraatacar provocando en 1914 un conflicto en una fábrica. 
Se llamaba Cal Mero y tenía un centenar de obreras; les dijeron: 
«El sábado por la tarde, a trabajar.»

Nosotros convocamos mitin de inmediato. Había una persona a la que 
dándole diez reales iba por el pueblo con una trom peta llamando a la 
gente. Las mujeres no aceptaron las condiciones de Cal Mero. Y el Mero 
las echó a la calle, cerrando la fábrica. Decidimos solidarizarnos con 
ellas y pasarles un jornal, costara y durara lo que fuese. Entonces toda 
la burguesía declaró el lock-out.

Vino un inspector del Instituto de Reformas Sociales, que era una 
buena persona. Pero los burgueses disfrazaron su acción, explicándole 
que el cómputo de horas de trabajo anuales por obrero tenía que ser de 
tres mil, y al celebrar el l.° de mayo la clase trabajadora tenía un déficit 
de ocho horas. Total, que siguió la huelga y el lock-out.

Entonces las mujeres desplegaron una actividad ejemplar: vigilaron 
las fábricas para que no fueran esquiroles y organizaron un sistema de
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ayuda espectacular y efectivo. En lugar de dar dinero a las familias nece
sitadas, compraron sacos de harina, que un hornero amasaba y cocía 
gratis, y de alubias, garbanzos, lentejas, arroz. Todo lo teníamos en el 
sindicato, y era un placer que aquellas salas olieran a pan recién cocido. 
Allí una cincuentena de mujeres daba a cada uno según sus necesidades. 
Nos sentíamos hermanos. Y cada lunes tocaban en vano las sirenas de 
las fábricas, y nadie hacía caso a los burgueses cuando decían: «Si entre
gáis el carnet del sindicato, podéis volver al trabajo.»

Hasta que tuvieron que decir: «Bueno, venid a trabajar sin entregar 
nada.» Y se volvió. Menos a Cal Mero, que se mantenía fuerte en lo del 
sábado por la tarde. Sus obreras se repartieron por otros talleres y al 
final aquel hombre, que era de una maldad absoluta, cerró la fábrica 
y se trasladó a otro pueblo. Esta victoria dejó al sindicato con más 
fuerza.

Las mujeres tenían otro problema: que había encargados y directores 
que hacían sexualmente suyas a las obreras jóvenes o las obligaban a 
pasar mil miserias. Cuando se sabía, se llamaba a las obreras al sindi
cato, se les preguntaba qué había de cierto. Y si decían «Sí, es verdad, 
y porque no queremos sucumbir a su vicio este hombre nos trata  mal», 
se iba entonces a exigir su destitución. O se le aparecía de noche un 
hombre con el rostro oculto y en silencio, y le daba una tunda que lo 
mantenía quince días en cama.

La vigilancia en las fábricas no era sólo por el esquirolaje. Había tam
bién la cuestión del trabajo a destajo, que da a ganar más al obrero, pero 
que le excita la avaricia llevándole a realizar esfuerzos a veces sobrehu
manos y a perjudicar a los compañeros. El sindicato, en cambio, propug
naba el trabajo racional y pactado. Y si se sabía que en la fábrica tal o 
cual había alguien, o algunos, que trabajaran a escondidas hasta las diez 
u once de la noche, pues se arreglaba, especialmente entre los curtidores.

Un pequeño grupo de obreros —yo me encontré formando parte de 
él en muchas ocasiones—, paseaba por la Rambla, como todo el mundo, 
al anochecer. Arriba y abajo, tomarte un café, respirar el aire fresco, 
decirle algo a una chica... Y de pronto desaparecías hacia la parte baja 
de la población, donde estaba el rec, la acequia, a lo largo de la cual se 
alineaban las tenerías. Eran en general viejos edificios, las ventanas con 
cristales rotos o empañados, y con arcos como contrafuertes para que 
su pared pudiera aguantar el peso del agua del rec. No había casas de 
vecindad, y más allá de las fábricas se extendía el campo, las huertas. 
Todo el sector tenía un aspecto extraño, derrotado, y más a oscuras.

Llegábamos allí con cautela, atisbábamos en qué ventana brillaba dé
bilmente una luz. Veías, diluido, al obrero trabajando. Esperábamos. 
Oías que paraba la máquina, y desde entonces adivinabas cada movimien
to que hacía: ahora se lava las manos, ahora se pone los pantalones de 
salir, ahora apagará la luz... La apagaba. Ahora chirriará el cerrojo, de 
tan oxidado. Y sonaba el gruñido...

Nos dividíamos en dos grupos. El hombre aparecía, miraba temeroso 
por ambos lados. Pensabas: «¿Irá para mí o para los otros?» Al final, el 
obrero tiraba por un lado. Los del grupo’ al que le tocaba, se echaban 
sobre la cara una gorra a la- que previamente le habían hecho dos aguje
ros para los ojos... Y adivina quién te dio. O te empujó a la acequia.

Lo de los esquiroles era una lucha continua. Aunque los hubiera que
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se corrigieran, siempre salían otros. Parece m entira que haya gente que 
por diez reales traicione el ideal.

La incorporación activa del elemento femenino vino a animar la vida 
sindical en más aspectos que en el meramente reivindicativo. Hasta en
tonces, había habido, al menos en los pueblos, la manía de la separación 
de sexos. Recuerdo haber visto la fotografía de una huelga del fabril de 
finales del siglo xix. Una fotografía con mucha gente, en la que hay a lo 
m ejor dos mil mujeres de pie, escuchando a su presidenta, que les habla 
encaramada en una silla. Todas llevan mantilla y falda larga. Luego, al 
otro lado de la fotografía, se ve a los hombres de la misma profesión, 
también en mitin, pero aparte.

Este prejuicio venía de lo religioso, del ancestralismo eclesiástico. En 
misa, los sentaban separados, y les echaban sermones sobre lo malo de 
acercarse unos a otros. Se llegaba al extremo de que una m ujer a la que 
se viera paseando con cuatro o cinco hombres fuera mirada con preven
ción. Hechos como el de compañerismo, amistad o vecindad eran pasa
dos por alto, no se comprendían. Incluso, muchos hombres, si sabían 
que a una chica la habían visto riendo y caminando con unos amigos, le 
pasaban por el lado, la fregaban con el codo y le decían una palabrota 
procaz.

Muchas veces el hombre es un canalla en este sentido. Le sale el ins
tinto de la bestia y no respeta la personalidad femenina. Si cree ligera a 
una mujer, ya le es imposible verla bajo el aspecto sutil del enamora
miento. La quiere poseer brutalmente. La desprecia. En cambio, si está 
enamorado la obedece como un perrito. El hombre o somete o es some
tido, hablando de la mujer. Y el obrero, que se queja de que el cacique 
y el burgués lo tratan como a un inferior, quieren esclavizarlo, es incapaz 
de entender que él pretende hacer lo mismo con la mujer. Y cuanto más 
desgraciada la ve, más desconsideradamente la trata.

Al principio de la gran incorporación femenina al sindicato, todavía 
veías que en los actos delante se sentaban las mujeres, y detrás los hom
bres, separados. Pero el trato familiar fue borrando la frontera, y comen
zaron a mezclarse.

En ocasiones, esta 'mentalidad alcanzaba el ridículo más increíble. En
tonces se hacía mucho teatro de aficionados, y supongo que la costum
bre había comenzado en los centros católicos, donde habían impuesto la 
regla de que sólo podían actuar hombres, y así los papeles femeninos 
eran interpretados por chicos disfrazados. O por invertidos, que los ha
cían mejor. Un escándalo. Nosotros, que también teníamos nuestra com
pañía de aficionados, tuvimos mocitas valientes que quisieron subir al 
escenario, y verlas interpretar sus papeles fue una novedad fantástica. 
Supongo que el mérito no es únicamente del anarquismo. Los tiempos iban 
cambiando, en Barcelona ya era diferente, y una sociedad más abierta 
promovía una participación más amplia. Pero lo cierto es que nosotros en 
esto y en muchas otras cosas llevamos la bandera del progreso. Pronto, 
además, introdujimos también las excursiones mixtas, que fueron otro 
éxito.

El Ateneo Porvenir, que-en rigor era un ateneo libertario, centraba 
todo esto. Allí tanto eran los jóvenes como las muchachas. Pese a la 
atracción del sexo, el hombre las respetaba. Se practicaban juegos muy 
francos, se bailaba de agarrado sin propasarse, el deseo sin duda existía,
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pero una moral de hermandad establecía normas de convivencia iguali
taria. Y si en temperamentos más excitables, masculinos o femeninos, 
las cosas iban más lejos, el descaro jamás se produjo. O yo no lo vi.

Naturalmente, si una pareja se quería más allá de los escarceos do
minicales, podía acabar uniéndose y sin necesidad de pasar por la iglesia. 
Aunque no era fácil, pues si en Barcelona una chica separada del marido 
o compañero podía rehacer su vida con una nueva relación, en el pueblo 
esto era casi imposible. De ahí que, aun existiendo en teoría el amor 
libre, fuera muy difícil acostarse con una m ujer fuera del matrimonio. 
El natural, de libre voluntad y vivir juntos. O el civil, más corriente, pues 
con él la m ujer tenía como una garantía, un contrato social.

Lo que constituía una aberración, ideológicamente considerado. Pero 
en un mundo aún inmaduro, egoísta, era necesario transigir para que la 
m ujer, que tanta alegría da al hombre, se sintiera más protegida.

Ha tenido tantos enemigos la m ujer...

7. Cárceles y del alma

Teníamos noción de que la idea de las ocho horas venía de Chicago, del 
año 1886, donde por una huelga ahorcaron a varios anarquistas intelec
tuales, cuatro de los cuales eran inmigrantes alemanes. En Alemania 
nuestra gente no ha abundado, pero cuando los ha habido han sido muy 
inteligentes.

Las ocho horas era nuestra meta romántica. Bregábamos por las once, 
por las diez, pero realmente íbamos a las ocho. Luchar siempre por la 
solución final, por el más allá, aunque no lo llegues a atrapar nunca. Y en 
1915, en el ramo de la piel, nos lanzamos a por las ocho horas con mucho 
ánimo. Y sin esquiroles: no había nadie capaz de traicionar la posibili
dad de un sueño tan esperado.

Cada día todos los obreros en huelga venían al sindicato a firmar o a 
poner el dedo embadurnado de tinta. Ochocientos testimonios diarios. 
Y cuando un burgués —al principio solían ser quince o veinte los que en 
seguida aceptaban las reivindicaciones— decía que sí a nuestras condi
ciones, venía también al sindicato y firmaba, y entonces dejábamos ir a 
los obreros, con lo que su fábrica comenzaba a trabajar de nuevo al día 
siguiente. Ganábamos poco a poco, por cálculo o comprensión del burgués 
y por nuestra intransigencia.

Algún problema siempre se presentaba. Aquella vez hubo unos guar
dias civiles a los que, con engaños, hicimos caer en un hoyo repleto de 
mierda. Y después el burgués que consiguió esquiroles nocturnos, gente 
de fuera que necesitaba o quería el dinero y que de día venían a firmar. 
Lo sospechamos, sometimos la tenería a vigilancia, y cuando salían a 
medianoche les tiraron varios tiros. • El burgués llevaba una capa que 
agujerearon las balas. Uno de los obreros era vecino mío. Creyeron que 
yo era uno del piquete, lo que no es cierto, y cuando me saludaban tar
tamudeaban y todo.
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La profesión entera se había paralizado. Tres amigos jóvenes y con 
ganas de gresca. «¿Por qué no vamos a ayudar a los curtidores de Barce
lona?», nos dijimos. Y adelante. Pero como entre todos sólo reuníamos 
tres reales, emprendimos el camino a pie.

Nos calamos el tapabocas y cogimos un pan de seis libras cada uno. 
Al llegar a Molins de Rei casi ya no podíamos dar un paso, los pies eran 
un dolor. Descansamos, y a continuar.

Cuando llegabas de un pueblo, como en el caso del nuestro en que 
las luces eran de gas y muy espaciadas, una buena iluminación, tam
bién de gas, daba una claridad como celeste, difusa, en extremo poética, 
creando un cielo artificial. Si no teníamos nada que hacer, subíamos a las 
copas de los árboles, más arriba que las farolas, y espiábamos el firma
mento real, profundo, negro, en el que titilaban las estrellas.

Llegada a Barcelona. Dejábamos atrás la oscuridad del camino, des
pués de andar dieciséis horas. La profusión de luz de Sants, que sería ri
dicula comparada a la de ahora, era entonces para nosotros un milagro. 
Calles amplias, ventanas iluminadas. «¡Qué inmensidad!», exclamábamos, 
pensando-en Igualada. Dos horas más de camino hasta llegar al centro, 
a la calle de la Paloma, donde en un cuarto piso había un centro obrero.

Allí sabía que encontraría a Manel Andreu, secretario del Sindicato de 
Electricistas y director de La Soji, semanario que se hacía casi él solo. 
Era un hombre inteligente, imprescindible en mítines, y que no tenía un 
orden de vida. A medianoche, allí estaba escribiendo. Nosotros comimos 
una rebanada de pan y le invitamos. Comió otra. Todavía no había cenado.

Después nos llevó a un fonducho infecto para dormir. Lo hicimos 
aterrorizados, pensando que vendrían ladrones a atracarnos, y eso que 
no teníamos ya ni un real. Atamos las alpargatas a la puerta por miedo. 
Al día siguiente nos presentamos en el Sindicato de Curtidores de Bar
celona, sito en el Clot, cerca del ayuntamiento. Dormimos allí con algu
nos más, para levantarnos temprano a combatir el esquirolaje. Cena
mos pan y algo de salchichón que alguien sacó.

Teníamos que vigilar la fábrica de Can Durall, en la que penetraban 
esquiroles escondidos entre sacos dentro de un carro. «Y al carrero, 
dadle un susto, y si conviene le matáis el caballo», nos dijeron. Parti
mos catorce o quince. Sin conocer Barcelona, los de Igualada íbamos 
perdidos. Eran las cinco de la madrugada.

No vimos el carro pero sí un grupo de gente. Unos compañeros cilin- 
dradores Ies interrogaron, y en castellano, aparentando ser policías. 
Se lo tragaron, revelándose esquiroles. Y sacándonos los garrotes de 
debajo de la blusa o la americana, los corrieron a palos. Después fuimos 
a Poblé Sec, para impedir que volvieran al trabajo unos que querían 
hacerlo. Más tarde la policía nos persiguió. Y hubo una trifulca entre 
los nuestros... Cuando teníamos hambre, rebanada de pan.

Ya llevábamos una semana allí cuando comprendimos que los cur
tidores barceloneses tenían la batalla perdida. Además, teníamos que 
volver al pueblo, donde nuestras madres no vivían de angustia. Habían 
ido al sindicato para que nos hicieran retornar.

Había ramos que ya hacían las ocho horas, como los albañiles, que 
las habían ganado en 1901, después de una huelga de dos años. En 
Igualada llegaron a construir casas, que luego sorteaban, para así poder 
comer. Y los carpinteros también de Igualada las gozaban desde el 8.
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Cuando pienso en el pasado, veo una sucesión de huelgas, una ca
dena inacabable... Al año siguiente, y a causa de otra, tuve que volver a 
Barcelona, aunque en condiciones muy diferentes.

Corría marzo de 1916, recuerdo que la tem peratura era todavía fría. 
En Barcelona había dos huelgas desde hacía dieciocho semanas, una 
de metalurgia y otra de peones ayudantes de albañilería. Para apoyarlos, 
se proyectó la huelga general. Se fue a las poblaciones catalanas .a 
pedir que la declarasen. Nosotros dijimos que haríamos lo que pudiéra
mos, pero era difícil, ya que el ambiente no estaba caldeado. Era una 
imposición apócrifa.

Pero la torpeza del alcalde, un viejo con barba, trabajó a nuestro
favor. Echó la guardia civil a la calle, hubo choques, detuvieron a cinco 
de los nuestros. Yo pude escapar gracias a que la gente que miraba el lío 
me disimuló, cubriendo después mi retirada.

El alcalde, después, me envía recado de que vaya a verle, que tenía 
que decirme algo y que no me pasaría nada. Consulté con los compa
ñeros, y acordamos que fuera. Llego allí, pregunto por el alcalde, y un 
policía municipal estalla en risa y me cogen.

Nos llevaron esposados a Barcelona en el tren. Yo iba de pareja con 
un compañero llamado Amenos. Después había otros dos. Y uno solo, 
atado a él mismo. Y la guardia civil. Recuerdo que subieron pasajeros 
en Vilanova del Camí y nos dieron comida y tabaco, advirtiéndonos: 
«Sobre todo, no invitéis a éstos», refiriéndose a los guardias.

Ya me habían detenido otra vez, en 1913. Había huelga del fabril, y 
como no encontraban obreros del ramo para hacer el comité, vinieron 
a los curtidores. Yo fui uno de los que participaron. Pero cuando la 
policía se fijó en mí, que entonces sólo tenía diecisiete años, me echaron 
a empujones. Me sentí muy ofendido.

Llegados a Barcelona, nos llevaron al Palacio de Justicia, en el Paseo 
de San Juan, donde nos metieron en un calabozo. Allí encontramos a 
otros huelguistas de Sant Vicenç de Castellet y de Mataró, porque la 
huelga había sido un éxito sobre todo en la cuenca del Llobregat y por 
el lado del mar: Arenys, Calella...

Después de tomarnos declaración, sacan a cinco pilletes del dis
trito V, auténticos carteristas, y nos esposan a cada uno con uno de
ellos. El que me tocó a mí llevaba una bata larga hasta los pies, era 
pequeño, su pelo rezumaba cosmético y le caía en una onda que casi le 
tapaba un ojo. El coche celular nos esperaba. Aún iban tirados a caba
llo. Llevaban una especie de jaulas donde a empujones metían a dos 
presos, y cerraban. Sólo podías ver el suelo como a través de una per
siana. Arriba iban guardias.

Para un joven de pueblo, la Cárcel Modelo imponía. Sólo había visto 
la prisión de Igualada. En la Modelo no tuve miedo. Pero sí una gran 
curiosidad. A los tres más jóvenes nos metieron en la primera galería, 
en la que entonces estaban los «quincenarios», y a los otros dos en una 
aglomeración a la que llamaban «talleres», y donde había ya unos cin
cuenta huelguistas.

Encerrado en lo que era verdaderamente una celda celular, com
prendí lo difícil que era pasarse años en una casa silenciosa de aquella 
naturaleza. Un pobre al que condenaran a diez años no sé si podría re
sistirlos. Te dejaban leer lo que querían, y todavía gracias, porque a la
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En catalán ha habido revistas ácratas. 
Estuvo «La Tramuntana», que se Inició 
el siglo pasado y continuó en el nuestro...

...Por ahí andaba Rull poniendo bombas 
en cualquier sitio: unos urinarios públicos, 
quioscos de periódicos, el portal de una casa...

Una de las realizaciones del proletariado 
de Igualada fue la de construir un local 

de su propiedad... Aquel local llegó a ser 
la admiración del sindicalismo 

catalán y del de España entera.
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menor falta del reglamento, que ignorabas, te dejaban sin lectura o sin 
la media hora diaria de patio. Veintitrés horas y media aislado.

La sala que me tocó tendría una capacidad para ochenta reclusos, y 
tenía en medio la sala propiamente dicha, con dos galerías con celdas 
que la circunvalaban. Sé que en determinadas épocas llegaron a intro
ducir tres y cuatro presos en cada celda, pero en mi época sólo metían 
uno. Y jugábamos a la pelota ocho o diez presos en unos patios mi
núsculos, vigilados desde una torre por un guardián armado. Parecía
mos gajos de naranja. Además, la media hora comprendía también el 
formar y el ir y venir.

La celda tenía unos cuatro metros de largo por tres de ancho, con 
una pequeña ventana en lo alto. Allí dentro yo había llegado a leer dos 
veces las noticias del periódico, y hasta los anuncios. Hacías una pelota 
con alguna prenda de vestir, y la ibas tirando al aire. Horas y horas... 
Luego, algo importante: la ventana tenía unas hojas de cristal que se 
manejaban con un tirador de hierro forjado. Dabas un salto, te colga
bas del tirador, apoyabas los codos en una especie de repecho de las 
digamos vidrieras, y allí colgando con gran esfuerzo podías hablar con 
presos de celdas del otro lado que estuvieran en idéntica posición. Con 
frecuencia hablé así con Pestaña.

Yo había llegado a estar dos horas allí, sufriendo exactamente como 
un condenado, pero las ganas de hablar, de saberte con amigos, eran 
desesperadas. Y si te dabas cuenta de que el guardián se acercaba, te
nías que dejarte caer de golpe y disimular.

Porque si te pescaban, te metían en unas celdas del sótano que 
eran húmedas, incluso con charcos de agua, y con una mirilla que daba 
al patio.

Soltaron a mis compañeros. A mí no. Fui convocado ante el juez, un 
tal don Gervasio Cruces. A este tipo un día lo vi alabado en el diario 
republicano El Diluvio, algunos años más tarde. Yo, que lo compraba, 
dejé de hacerlo.

Este juez intentó hacerme firmar un papel sin dejármelo leer. Me 
negué. Luego dice: «Bueno, pues léalo.» Era un atestado de las autori
dades de Igualada en el que me acusaban de incitación a la rebelión, 
basándose en un manifiesto que me atribuían sin prueba ninguna. Des
pués me trataban de rebelde consumado, de resistencia a la fuerza pú
blica, de atentados a la propiedad privada, etcétera.

Si firmo, me caen quince o veinte años de cárcel por una simple 
huelga, y muchas calumnias. Pregunté: «Si no firmo, ¿qué pasa?» Don 
Gervasio contestó: «A usted no tenemos que darle ninguna explicación. 
De momento, prisión preventiva y dos mil pesetas de multa antes de 
veinticuatro horas.» Repliqué: «Si no puedo salir, ¿cómo encuentro el 
dinero?» Me sacaron a empujones.

La situación de la huelga se hacía inaguantable. Fue entonces cuan
do, para proteger las huelgas y para desmentir los bulos de la prensa 
burguesa contra nosotros, el pleno regional cenetista acordó' convertir 
en diario el semanario Solidaridad Obrera. Mejor dicho, sacar cada día 
un suplemento de la revista. Era un papel modesto y decía: «Suple
mento diario de Solidaridad Obrera.». Encerrado en la Modelo, la lle
gada cotidiana del periódico me producía una alegría inmensa.

Te sentías hermanado, alentado. Participante de algo vasto. Parecía
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que tocabas toda la organización. Cuando ves que la imagen, la propa
ganda de las cosas, la moral, van arriba, parece que los pesares físicos 
disminuyen.

En La Soli colaboraban también una serie de presos. Uno de ellos, 
tremendamente excitable y emprendedor, Josep Caneda, escribía conti
nuamente contra la misma cárcel. Entonces, al entrar el periódico la 
dirección lo hacía recortar. Era como si te dieran pingajos. Pero no im
portaba. Cuando veías pasar por las galerías al «mandadero», que era 
quien vendía la prensa, lo llamabas. Te abrían la ventanilla de la puer
ta, le dabas diez céntimos y te pasaba el periódico.

Lo primero que hice al salir fue irme a la redacción de La Soli, don
de tenía muchos amigos, sobre todo el administrador. «¿Qué, cómo va 
eso? ¿Aguantaremos?», pregunté. Respondió: «Hace dos semanas que no 
cobramos, pero el diario aguanta.» Pensé que marcharíamos sin capitu
lar. Para nosotros era frecuente comer dos días y estar dos más sin 
comer, si hacía falta. Siempre encontrabas algo. Lo decisivo era el pe
riódico.

A causa de las detenciones, llegué a estar sin nada que leer en casa. 
Una cosa para mí imprescindible. Yo hubiera podido ser un hombre 
con una considerable biblioteca, seleccionada y varia, porque me gus
taban todas las materias, no conformándome con leer solamente lo 
anarquista. Ya he hablado de la literatura que me gustaba. Y si no he 
sido aficionado a las ciencias, la Ciencia Natural, en cambio, me gusta
ba. En la cárcel echaba mucho de menos no disponer libremente de 
una biblioteca, de los libros que me gustaban.

Soñaba con El hombre y la tierra, de Reclus, y la Novísima Geogra
fía Universal, que tenía nueve volúmenes y te explicaba infinidad de 
lugares de nieve, de ríos, de lagos. Reclus era geógrafo y naturalista, 
observaba mucho la vida vegetal, animal, de los pueblos, y te la comu
nicaba con emoción. Te encerraban para corregirte, según su punto de 
vista, y lo que hacían era embrutecerte.

En cada registro que venían a hacer a casa, vaciaban la biblioteca, 
todo lo que pudiera tener en aquel momento, hasta el extremo de que 
llegué sólo a disponer de la Historia Sagrada, que tenía porque de niño 
había ido dos meses, que fue todo el tiempo que pude resistir, a una 
escuela de escolapios. Me deshice en pataletas hasta que mi madre me 
sacó de allí.

La guardia civil nunca se llevó la Historia Sagrada, sino que solían 
preguntarle a mi madre: «Y esto ¿lo tiene por burla ese hijo suyo?»

Por fin, salí al cabo de casi cuatro semanas. Y en la misma puerta 
de la Modelo encontré esperándome a un diputado a Cortes por Igua
lada, creo que llamado González, y que estaba en trance de volver a 
presentarse. Detrás de él estaban los republicanos, y todavía detrás la 
casa Girona, que los protegía. Era la rival del cacique Godo. La compra 
de votos era un mercado indecente.

González- estaba en un automóvil. Me invitó a subir y me dio un 
puro, diciéndome: «Me tendría que firmar este papel reconociendo lo 
que he hecho para sacarle a usted. Hay que ver lo difícil que era su 
caso.»

Le contesté: «Gracias por el puro, pero puede guardárselo, porque 
no fumo. En cuanto a lo demás, lo siento por usted: si busca mi firma

69



con fines electorales, no se la daré. Si me ha ayudado obrando en con
ciencia, bien. Pero si ha sido por interés, ya puede procurar que vuel
van a encerrarme.»

Bajé del coche y me fui. Aunque uno fuera joven, tenía ya concepto 
de la dignidad.

Nuestro movimiento siempre tuvo una gran preocupación por la cul
tura. Un sindicato sólo se fija en las posibles mejoras materiales y a 
un partido político sólo le interesa de verdad conquistar el poder. Noso
tros queríamos formar al hombre globalmente.

Y si no había más gente interesada en la cultura, era porque el mun
do obrero no recibía una formación escolar estimulante, ni disponía de 
tiempo ni de dinero para poder leer. Las prisiones podían ser la cárcel 
física impuesta por las leyes burguesas, pero también existía la del 
alma, que no sé si era peor. Cuanto más incultos fuésemos, más dóciles 
nos tendrían.

Precisamente en aquella época de la guerra europea tuve ocasión de 
hacer un aprendizaje cultural y periodístico que para mí fue de una 
utilidad decisiva. Yo me hallaba sin trabajo en Igualada, y me dijeron 
que fuera a Barcelona, donde encontraría, porque en aquellos años las 
fábricas producían a tope.

Uno de nuestros escritores a los que más admiraba, era Fortunato 
Barthe. Escribía en Tierra y Libertad artículos cortos, con una prosa 
rica, depurada, casi poética. Y decía siempre cosas, sin perder el tiem
po. Para mí se diferenciaba de todos los demás.

Estaba yo un día en el centro obrero de la calle de Mercaders, cuan
do vi a Barthe. Quedé emocionado. Y oí que decía: «Ahora no tengo tra
bajo.» «¿Tú eres Barthe?», le pregunté. «Sí.» Anhelante, agregué: «¿Quie
res venirte conmigo a Igualada? Allí necesitamos alguien con pluma.» 
Respondió: «Vamos. Tanto me da estar en un sitio como en otro, con 
tal de que pueda ganarme la vida.»

De momento, lo tuve hospedado en mi casa, pero pronto le encon
tramos fonda y trabajo. Era un hombre muy paciente y me aproveché 
de él observando cómo escribía. Y le pedí consejos, que me dio. Porque 
aquel Saparó, que cobraba cuatro pesetas por hacer un número del pe
riódico, nunca me estimuló en nada ni me aconsejó. Era un gandul. 
Llegó a un extremo en que, para poder dormir hasta no sé qué hora, in
cluso renunció a las cuatro pesetas, y eso que las necesitaba.

Barthe se acopló al periódico, que mejoró mucho. Había sido siem
pre algo desagradable de leer, y ahora daba gusto pasar de una página 
a otra. Barthe trajo, además, otros colaboradores.

Uno de ellos fue un tal Manuel Giménez, uno de esos hombres a los 
que nadie conoce, callados, anónimos, pero que hacen su trabajo de hor
miga. Ahora está en París, en el exilio, ya muy viejo, y continúa como 
antes, fiel a sus ideas, paciente. Escribe trazando unas letras muy se
paradas, las dibuja lentamente: ahora una, luego otra... Abre libros a 
su alrededor para poder consultar. Y sabe mucha geografía.

El año 20, Manuel Giménez fue condenado a muerte. En Zaragoza 
hubo una revolución anarquista: dirigidos por la familia Chueca, se apo
deraron de un cuartel de Artillería. Ángel, uno de los Chueca, murió 
en el patio, arengando a los soldados. Giménez fue uno de los paisanos 
que colaboraron en el asalto, y lo capturaron.
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Las condenas a muerte fueron diversas. Pero sólo fusilaron a cinco; 
los primeros, que eran soldados. Luego consideraron quizá que ya ha
bían exagerado lo suficiente, y a los demás, civiles, los dispensaron. Así 
se salvó Manuel Giménez.

A uno de los soldados, llamado Oliva, lo habían herido en medio de 
la barahúnda de los hechos. Como no se sostenía de pie, para fusilarlo 
lo sentaron en una silla.

8. Los tres caballeros

Existe una falsa propaganda que habla de la CNT como de un reducto 
de económicamente miserables y de ignorantes. Y esto refleja un des
conocimiento casi imperdonable, pues si había burguesitos que se nos 
ofrecían en secreto, se daba también el caso de que otros se entregaban 
al movimiento en cuerpo y alma.

Pese a tener en su casa un porvenir asegurado, se daban a la vida 
luchadora, y probablemente con más conocimiento que nosotros mis
mos, porque habían tenido la oportunidad de ir a la escuela hasta los 
catorce o quince años, mientras que nosotros a los once ya teníamos 
que dejarla. Recuerdo tres casos, notorios, de otros tantos hijos de fa
milias acomodadas de Igualada que se nos unieron y llegaron a ser 
hombres de primera fila en la organización.

Josep Gené puede ser el primero que evoque. Era hijo de un cabrero 
que tenía quizá la lechería más acreditada de la villa; al menos la única 
que daba siempre la leche con un mínimo de treinta grados, cuando las 
demás la endosaban con un máximo de veintiocho. En casa Gené ali
mentaban bien a los animales. Pero en las otras mezclaban bolas de sal 
con la comida, con lo que las cabras y las vacas necesitaban beber mu
cho, produciendo así más leche, aunque más floja.

Este problema a Gené no le interesaba demasiado, sino que prefería 
integrarse en la lucha por las ideas, llegando hasta las últimas conse
cuencias. Y estudiar, estudiar mucho, y practicar la rebeldía inmediata, 
siendo su primer acto importante el de no querer que sus padres le 
pagaran la redención del servicio militar, sino que desertó, huyendo a 
Francia.

Era de temperamento muy vivo, parecía una ardilla, le gustaba dis
cutir y tenía una inteligencia despierta. Así, aprendió en seguida el 
francés y frecuentó las reuniones de Malato y Sébastien Faure; estaba 
presente en todas partes donde el ambiente fuera anarquista, con lo que 
pudo ir superando sus conocimientos, pues le era fácil asimilar. Además, 
era un gran entendido en literatura catalana, sabiéndose de memoria 
muchas obras teatrales. Hubiera podido actuar como actor.

Pero a la larga, en París le llegó lo de siempre: la policía se hizo 
eco de sus andanzas, lo localizaron en manifestaciones, y lo presenta
ron al juez, que lo expulsó en veinticuatro horas, depositándolo en la
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frontera española. Gené se espabiló, y en lugar de caer en manos de la 
guardia civil, pudo situarse en Barcelona.

Un día en que tuve que ir a Barcelona con una comisión sindical, 
me lo encontré en el local de la calle de Mercaders. Cuando marchó del 
pueblo, no era aún definitivamente un ácrata, aunque fuera por ese 
camino. Pero en nuestra actuación, que en el año 10 era todavía inci
piente, él no había participado. Al vérmelo en el centro obrero, le 
digo: «¿Qué haces aquí?» «Hombre, lo mismo que tú», responde. Y nos 
sonreímos. Estaba camuflado con otro nombre y actuaba en el Sindi
cato de Metalúrgicos, pues al parecer había aprendido el oficio en 
Francia.

Josep Gené tomó parte en toda la resistencia contra el Sindicato 
Libre, pasó la tenebrosa época de Martínez Anido y del general Arlegui, 
tuvo la vida pendiente de un hilo muchas veces. Era amigo de Ramón 
Ars, el pobre Ramón, elemento máximo de la firmeza confederal. Y al 
final cayó preso. Tuvo la suerte de que no lo asesinaran.

Como a los componentes de los comités los iban liquidando o los 
encarcelaban, Gené se encontró en un momento dado con todo el Co
mité Regional en sus manos, y esperando a que viniera más gente de 
fuera para reemplazar a los eliminados. Porque a Barcelona tenían que 
ir hombres de otras poblaciones a causa de la sangría permanente a 
que estábamos sometidos. Josep batalló con abnegación, y una vez me 
dijo que él no le daba excesiva importancia a la vida.

Y en nuestra villa le consideraban un señorito... Aunque como se
ñorito vestía: el chevalier ese, chalina, todo muy pulcro. Cuando los de 
Igualada supieron que era un anarquista de primera línea, no lo com
prendían.

Su encarcelamiento fue una traición. Los abogados que nos defendían 
vivían también en constante peligro. A Francesc Layret lo mataron 
en un atentado. Joan Casanovas, que había llevado algunos casos nues
tros, tuvo que ponerse a salvo. Dos más, llamados Río del Val, no sé 
si padre e hijo o tío y sobrino, se marcharon igualmente para no caer 
víctimas de las pistolas del Libre. Llegamos a no tener ninguno, y en
tonces acudíamos a Madrid, donde Barriobero y Serrano Batanero se 
trasladaban a Barcelona y con valentía asumían la causa de la CNT. Y sin 
que ninguno de ellos cobrara nada. Barriobero fue, para nosotros, el 
prim er defensor. Más que los Layret y Companys.

Por eso, la escasez de defensores nos obligaba en diversas ocasiones 
a tener que aceptar los abogados de oficio que la llamada justicia nos 
destinaba. A Josep Gené le tocó uno, un tal Pere Homs, que resultó 
ser hombre de la policía. De vez en cuando le dejaban ganar una causa, 
y así podía seguir practicando el doble juego e infiltrarse en nuestras 
filas, especialmente a través del comité pro-presos, al frente del cual 
estuvo Gené una corta temporada. Por ese conducto lo encerraron.

Al acabarse esta cabronada y salir de la cárcel, se despistó una tem
porada, hasta que fue otra vez a vivir a Igualada. Se hospedaba en su 
casa, pero dedicaba toda su energía a la organización. Ha sido uno de 
los elementos más formidables con que hemos contado. Durante la 
guerra, al producirse las colectivizaciones, él trajo las vacas del negocio 
de su familia y cubrió el servicio de abastecimiento de leche a la po
blación.
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La Incorporación activa del elemento femenino vino a animar la vida 
sindical en más aspectos que en el meramente reivindlcatlvo.

Para un joven de pueblo, 
a Cárcel Modelo imponia. 
sólo había visto la prisión 

de Igualada... Encerrado 
en lo que era 

rerdaderamente una celda 
alular comprendí lo difícil 

que era pasarse años 
en una casa silenciosa 
de aquella naturaleza.



Con la derrota, pasó a Francia, y de allí pudo trasladarse a México, 
donde ha podido salir adelante, conservando siempre sus ideales.

Después tenemos el caso de Codina. Era de la edad de Gené, y cuan
do éste vio que aquél se acercaba a nuestro elemento, dijo: «¿Qué viene 
a buscar aquí ése?» Y yo le contesté: «Ése es más anarquista que tú y 
que yo.» «¡Qué va, si era un culo de iglesia!», replicó. «Es que tú con
servas el recuerdo de la infancia, hombre, y desde entonces Codina ha 
dado muchas vueltas», le repliqué.

Y es que de niños habían ido juntos a un colegio de los frailes esco
lapios esos. A los niños de casas acomodadas, que iban siempre muy 
bien vestidos, los llevaban a conventos especiales. En aqúel caserón 
de frailes Codina ayudaba a decir misa y todo.

Hasta que abandonó su casa. Y eso que eran ricos. El negocio de su 
padre> era tétrico, aunque necesario: hacía los ataúdes. Su tienda de 
bagulaire, digamos su funeraria, estaba acreditada. El padre era un reac
cionario a carta cabal, pero muy listo para su oficio. Codina no pudo 
soportar aquella dependencia eclesiástica, y se fue.

Su vida fue azarosa porque así lo quiso. Es lo de ir en busca de la 
aventura. Leía mucho, hasta que un día exclamó: «¡Qué puñeta tanto 
saber lo que piensan los demás!- A ver qué soy capaz de hacer yo.» Y se 
fue a la deriva, convirtiéndose en un hombre de camino.

Caminaba por tierras de València, sin rumbo fijo, alimentándose de 
naranjas, de manzanas. En una ocasión, baja a beber a un río y se en
cuentra con unos carromatos de gitanos. Entablan conversación. Los 
gitanos venían de birlar unas gallinas, y le dicen: «Si quieres que
darte con nosotros, hazlo.» Y él contesta: «Bueno», y se queda, comen
zando a desplumar las aves, a ayudar a la vieja a cocerlas, con lo que 
se hizo simpático. Una vieja, me explicaba él más tarde, que tenía la 
nari¿ curva como un cuchillo de moro, los ojillos diminutos y el pelo 
hecho un mazacote. Una cosa feísima.

Pero que tenía una hija de unos diecisiete, dieciocho años, extre
madamente bonita. Con la madre, un contraste de la naturaleza. Y, le 
dicen a Codina: «¿Estás acostumbrado a dormir solo, o cómo?» «Oh, 
puedo dormir solo...» «Pero ¿te iría bien esta moza?» «¡Claro que sí!» Y se 
la dieron, así, tranquilamente.

La chica se desnudó, allí junto al río, y llevaba las rodillas llenas de 
roña, porque esta raza no se lava nunca. «Y yo la agarré, la metí en el 
agua y le fregué las rodillas, y todo el cuerpo, hasta dejarla completa
mente limpia», me contaba Codina.

Hizo vida en común con la tribu. Pero al cabo de tres o cuatro 
semanas, aquello ya se le había hecho viejo. Ir  enganchado detrás 
de un carro y cantar por los pueblos «¡pieles de conejo!», ya no le 
iba. «Me despedí de ellos de repente, al igual como había llegado, y 
sin pena ninguna por mi parte, ni por la de ellos. Ni la moza estaba 
triste. Cada uno tiró por su camino.»

Después fue a parar a África, dedicándose a la propaganda liber
taria en Argelia. La policía francesa, pues entonces este país moro 
estaba bajo el dominio de los franceses, lo agarró, transfiriéndolo a 
España, con la recomendación a la autoridad española de que se tra
taba de un anarquista. Lo metieron preso en Málaga.

Desde allí me escribió: «Mira, estoy aquí.» No se lo dije a nadie
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para que no se enterara su familia, y le mandamos algo de dinero. 
Y también por carta nos contó del alcalde de Igualada, entonces un 
republicano llamado Amadeu Biosca; caso curioso, pues emprendía 
obras públicas para dar trabajo a los parados, ganaba elecciones al 
«copo» y se las daba de avanzado. Pues de la cárcel escriben a Biosca 
preguntándole por Codina, y les dice que es un tal y un cual y hasta 
un «barriga-negra», que éstos eran los que les salían desnudos a las 
mujeres de detrás de un árbol.

Lo que le pasaba a Codina es que le gustaba la naturaleza. Se iba al 
bosque, parecía un pastor, y se sacaba la ropa y tomaba un baño de 
sol. Y eso, entre la gente rutinaria, no es comprendido. Pero nosotros 
lo hacíamos casi todos.

Salió de la cárcel, estuvo en Barcelona, donde contactó con ele
mentos de intelectualismo anarquista, como Joan Usón, el aragonés cata- 
lanizado, tan buen bibliófilo que incluso sabía noticias de libros antiguos. 
Hasta que se trasladó de nuevo a África, bajo nombre supuesto, pues 
había sido expulsado de allí. Se puso a vivir con una mujer que se 
dedicaba al comercio de telas por aquella tierra.

Contaba Codina: «Nos pasábamos la vida entre camelleros, y aprendí 
a aborrecerlos. Era gente baja, ruin. No podías hacer ni una buena venta 
a causa del regateo, y siempre tenías que andar vigilante para que no 
te robaran. Al volver a casa, siempre temías que te asaltaran y te dego
llaran para sacarte el dinero. Y al no tener dinero estabas alegre, porque 
sabías que al menos así tenías la vida a salvo. Era una existencia deses
perada, aunque independiente.»

Con el tiempo, se hartó de nomadismo, y plantó un taller en Orán. 
La cosa marchaba, tenía dos operarios, parecía que se convertiría en un 
burgués como su padre, cuando estalla la guerra civil española. Y Co
dina dice: «Ahí tenéis el taller, chicos. Ha llegado la mía. Me vuelvo a 
España.»

Nosotros no sabíamos nada de él. Y hete que en un viaje que hice 
al frente de Huesca llevando cosas de intendencia que los de Igualada 
enviábamos a los soldados, andando por allí me topo con Codina, que 
llevaba los pantalones sujetos con un cordel. Pero no estaba entre 
amigos españoles, sino entre italianos, húngaros. Es decir, un grupo 
internacional. Y eso que tenía como vecinos a una treintena de chicos 
de Igualada. Aunque, claro, eran más jóvenes que él. Codina era más 
intem acionalista que nosotros, que sólo lo éramos en teoría.

Me dijo: «Ocasionalmente veo a estos igualadinos. Y, por cierto, 
llevan con ellos a dos o tres muchachas que valen la pena. Que en un 
pueblo tan rústico como el nuestro se den mujeres anarquistas que 
vengan aquí a pegar tiros, está muy bien. Igualada comienza a rehabi
litarse.» Sí, estaban las chicas, fusil al hombro, con cascos. No sé si ma
tarían enemigos o si cazarían conejos.

A Codina le di una guerrera de cuero del centenar que traía yo para 
repartir entre nuestros muchachos. Pero no la quería: «¿Pero tú crees 
que yo he venido a la guerra para presumir?» Al fin la aceptó. Y estuvo 
en el frente hasta que tuvieron que evacuarlo a un hospital, porque iba 
cuajado de sarna. «No la cogiste con los gitanos y has tenido que 
pillarla aquí», le dije al ir a visitarle.

Cuando el desastre final, no quiso pasar la frontera y se quedó en
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Catalunya; nunca he sabido por qué. Tiempo después, me escribió a 
Francia. Lo habían detenido, pero pudo pasar inadvertido, y al poco 
estaba en la calle. Había abierto un taller de carpintería en Barcelona, 
sin duda recordando los ataúdes. Pero un alcalde franquista de Igualada, 
llamado Neri, y que se decía bueno, lo vio un día trabajando en una 
obra y lo denunció al propietario. Le quitaron el encargo. Tuvo que 
hacer de operario para otro.

De Codina se ha dicho que era arisco. No es verdad. En el fondo era 
bondadoso, amical. Estando en situación de obrero, viejo ya, acudió a 
su casa un compañero libertario que acababa de salir de la cárcel, 
Félix Monteagudo, completamente agotado y sin chispa de salud. Co
dina le asistió hasta el último momento, y el pobre Monteagudo pudo 
acabar su calvario de una manera digna, casi agradable, arropado por 
un amigo.

Después a Codina le da un ataque de parálisis que lo deja inútil de 
la mitad del cuerpo, y me lo meten en un hospital, en Barcelona. Allí se 
encuentra en seguida con la cosa de la confesión, los curas y las monjas. 
Pero él los envía a todos a hacer puñetas. La familia iba a verle los 
domingos, lo paseaba en coche, le dejaba unas pesetas y volvía a mar
charse. Hasta que lo trasladan de hospital, y otra vez la murga clerical, 
amenazándolo incluso. Él les respondía: «¿Queréis envenenarme? Pues 
mejor, así acabaré antes.»

Por último, viendo que no sacarían de él una conversión religiosa, lo 
envían al depósito de muertos del Parque de la Ciudadela, allí donde 
tenían a los locos. Y en ese sitio se encuentra con el compañero Oliva, 
al que también habían internado no sé por qué. A través de un amigo 
de Oliva, pude saber esta parte de la vida de Codina. Al cual finalmente 
llevaron a otro centro de ésos, nadie ha sabido jamás el que sería, y allí 
moriría, porque desapareció para siempre.

Una vez, cuando estaba en el Parque de la Ciudadela, le encargué a 
una compañera francesa, Mai, que iba a Barcelona que lo buscara y le 
diera mi librito Garbuix poètic. Y él me escribió, diciéndome: «Lo que de 
este libro me gusta, y puede decirse que es lo que únicamente me gusta 
es "Ponentins a M ontserrat" y el poema "Diàleg de la Verge Fecon- 
dada".» Yo, cuando veo mi librito, lo que más quiero de él son estas 
dos composiciones, porque sé que para Codina, cuando estaba solo y 
enfermo, fueron una alegría.

Codina era más sentimental que místico. Un carácter fuerte, un tipo 
bien plantado. Su fin fue éste: morir en un sitio ignorado. Lo perdimos 
de una forma tan miserable...

El tercer caso de caballero liberal de nuestro pueblo es el de Josep 
Viadiu. Hijo de un fabricante de curtidos, tenía la misma edad que Gené 
y Codina. Era impulsivo y dinámico, falleció exiliado en México.

Cuando todavía no sé había definido ideológicamente, militaba en el 
partido radical, en el ala más revolucionaria que pudo tener. Pero para 
un hombre de espíritu abierto, estas cosillas de vía estrecha no cuentan. 
Dejó a los radicales. Pero lo más saludable que hizo fue dejar también 
su casa y el pueblo.

El ir a vivir a Barcelona le abrió los ojos. Frecuentó la peña del Café 
Español, que es donde se reunían los intelectuales de la Confederación 
próximos al aspecto regional catalán. Salvador Seguí era uno de ellos.
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Otro, un individualista muy capacitado al que llamábamos el Cisteller, 
el cestero. Josep Mas Gomeri, el excelente escritor y aún mejor pole
mista. El chico que servía, Joanet, era un compañero: si no tenías ni un 
céntimo, sabía darte café gratis sin que el dueño lo notara. Allí Viadiu 
aprendió mucho, girando en seguida su punto de vista político e ingre
sando en la CNT.

Ya durante su militancia radical había sido orador y escritor. Era un 
caso muy especial: se tumbaba un libro cada noche. No se dormía sin 
haberlo acabado, aunque al día siguiente tuviera que ir a trabajar. Es evi
dente que llevó una vida bohemia, como todos los compañeros que se 
dedicaban al estudio y a la propaganda.

Como trabajador, hacía la faena de tres. Y eso ya en la fábrica de 
su familia, donde aprendió el oficio de curtidor. Yo trabajé con él alguna 
vez, y le decía: «Sólo de verte actuar, ya me mareas.» En Barcelona, 
también hizo de curtidor, y el burgués estaba satisfecho con su labor, 
pero pasaba esto: que de seis días que tiene la semana, la mitad no iba 
porque tenía un mitin o porque había estado leyendo hasta las seis de 
la madrugada. Y lo despedían y volvían a contratarlo.

Su bohemia revolucionaria es interesante. Y de haber sido sistemá
tico, sería hoy un escritor de nombradía. Cuando la guerra, dirigió en 
Barcelona Solidaridad Obrera, y ya había sido él quien la había sacado en 
València, el año 21, en plena represión de Martínez Anido, al ser prohi
bida en la capital catalana. Entonces Peiró, que era el secretario de la 
organización, lo envió a València, sin un duro, y diciéndole: «Haz un 
diario de la Regional catalana.»

En València se las arregló para contactar con un compañero que 
tenía una ferretería y tiraba una revista vegetariana llamada Helios, al 
que le decían Juanito García. Éste lo llevó a una imprenta, le adelanto 
el coste del primer número, y ya tienes La Soli en la calle. Mientras en 
Barcelona la tempestad arreciaba, Viadiu estuvo haciendo el periódico 
allí. Otro, con menos empuje que él, ni lo hubiera intentado.

Estando yo medio perdido por Barcelona, en esa época del Libre y 
del Ünico, se empeñó en llevarme a dormir a su casa, para que al menos 
tuviera un techo. Yo era de una dignidad exagerada, y tenían que ha
cerme los favores presentándomelos como si fuera yo quien los hiciera. 
Viadiu, con su simpatía, supo arrastrarm e.

Al caer la noche, yo solía meterme en un vagón de tren, o en el 
puerto, entre los tablones que esperaban ser cargados. Y también entre 
las ruinas de reforma de la Vía Layetana, que entonces estaban abriendo. 
Pese a encontrarse todo ya derrumbado, hallabas casas a medio caer, 
una habitación con la puerta desvencijada, y entrabas y dormías «muy 
bien».

Josep Viadiu me llevó a un viejo piso de la calle de Egipcíacas. Allí 
éramos muchos los que entrábamos y salíamos. Salvador Seguí también 
la usaba para dormir. Bueno, para estar. El ambiente que se respiraba 
en ella era muy movido, nadie sabía nunca la hora que era y todos 
usaban la primera ropa que encontraban a mano. Me lo advirtió el 
compañero Agustí, con el que compartía la cama: «Ve al tanto. Un día 
tuve que salir con los pantalones de Viadiu porque los míos habían 
desaparecido, y como está gordo, me colgaban por todas partes, hasta 
el punto que no me atreví a presentarme en la barbería donde trabajo.»
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Fue entonces cuando (durante las huelgas de 1915), para proteger tas huelgas 
y para desmentir los bulos de la prensa burguesa contra nosotros, el pleno regional 
cenetista acordó convertir en diario el semanario «Solidaridad Obrera».
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El Café Español es donde se reunían los Intelectuales 
de la Confederación próximos al aspecto regional catalán.

Josep Vladiu era Impulsivo y dinámico. Su bohemia revolucionarla 
es Interesante. Y de haber sido sistemático, seria hoy un escritor de nombradla.

(Josep Vladiu leyendo una conferencia en México, en 1970.)



Cada noche metía mi ropa debajo de la almohada. Viadiu y Seguí eran 
como hermanos.

Todo el día había tertulia. Y de pronto alguien le decía a uno: 
«Tú, que tienes que ir a un mitin.» «¡Maldita sea, es verdad!» Y co
giendo lo que estaba más a mano, te ibas. A veces, veías al Noi con 
la ropa de Castellà, que era un chico más bien disminuido. Salvador 
era grueso. Gritaba: «¡Pero bueno, eh, dónde queréis que vaya con 
esto!» Y la Teresina: «Calla, que te lo arreglo.» Le daba unos tijere
tazos por allí, le hilvanaba una pernera por allá, y Seguí a la calle, hecho 
una facha.

Ocurrió que murió el padre de Viadiu. Era viudo, y tenía además 
otro hijo y una hija, siendo Josep el mayor. Éste me decía con frecuencia: 
«No sabes el tesoro que tienes con tu madre. Yo que no la he tenido 
apenas, siempre lo he lamentado.» Con el padre estaba reñido, pero éste 
murió sin testar, con lo que, de acuerdo con la ley catalana, si no hay 
disposiciones contrarias, todo lo del muerto va a parar al heredero. 
Entre la casa, las viñas, la fábrica y lo que había en el banco, a lo mejor 
aquel viejo poseía más de cincuenta mil duros, que era una fortuna.

Viadiu va al notario. Firma el recibo de la herencia y llama a sus 
hermanos: después de hacer tres montones con todo, reparte uno a 
cada uno. Su hermana puso una tienda, era una m ujer que se sabía 
administrar. Pero el hermano pequeño era arbitrario, y se lo debió de 
gastar estúpidamente.

En cambio, Viadiu andaba siempre con billetes de mil en los bolsillos, 
y en tiempos del Ünico y el Libre los repartía entre los compañeros que 
tenían que huir. Climent, Puig, Piera el de Gràcia, todos marcharon 
con su dinero. En un par de años no le quedaba nada.

Josep Viadiu es un hombre noble que ha entregado toda su vida a 
la defensa y a la propagación de una idea, sin el menor espíritu de 
lucro, y sabiendo razonar, teniendo una visión de los problemas. Yo siem
pre le he querido mucho.

Gené se hizo en París. Viadiu en Barcelona. Codina no sé, en el 
campo, comiendo fruta... Cultos y con ideales. Los tres honraron a un 
pueblo que vegetaba en lo gris.

9. «¡Soldados!»

Nuestro movimiento ha tenido siempre un interés de carácter más moral 
que económico, sin que jamás hayamos descuidado la economía. Esto 
quiere decir que a veces hemos recogido fenómenos que socialistas y 
políticos de izquierda ni habían visto.

Nos habíamos dado cuenta, por ejemplo, que en París había un ele
mento —cuyo nombre no recuerdo, pero que encontraríamos escrito— 
que llevaba adelante una campaña contra los caseros. Cuando había un 
inquilino al cual el propietario quería echar a la calle por pitos o flautas,
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ese hombre organizaba una protesta en el barrio e impedía que los mue
bles de aquella familia fueran a parar a la calle. Yo mismo había 
contemplado fotos de aquel personaje empujando por la calle un ca
rretón de muebles de unos desahuciados, que depositaba en cualquier 
almacén que estuviera vacío y cuya cerradura forzaba, dejando allí 
también a la pobre familia.

Era ésta una conducta revolucionaria muy lógica aplicable al mo
mento mismo en que se vivía el suceso. Es muy corriente el hecho de 
gente humilde apurada por las necesidades sin que nadie se dé cuenta 
de ello, llegando su dificultad al máximo cuando se produce el desahucio, 
apoyado por la autoridad. Por ello es conveniente que la opinión pública 
sepa lo que ocurre, y presione para que se halle una solución favorable 
al menos favorecido.

En 1915 la CNT intentó promover una sociedad de inquilinos. Pero 
ya existían las sociedades de socorros mutuos, de resistencia, de bailes, 
de esto y de aquello. La gente ya estaba hasta el moño de sociedades.
Y por mucho que trabajaron los compañeros encargados de esta em
presa, no adquirió estado popular.

Pero he aquí que por las mismas fechas se empieza a tener la manía 
de que se pasaba hambre. Estábamos en plena guerra europea, las po
tencias aliadas hacían pedidos a Barcelona, los tejidos trabajaban 
mucho, el ramo de la piel y el de la metalurgia también, de forma 
que trabajo había. Quizá hubo una cierta escasez de carbón, de harina, 
pero era una situación que tenía que ser forzosamente transitoria.

Entonces de los inquilinos pasamos a los acaparadores, a los tende
ros, a los capitalistas: nuestra prensa se levantó tronando contra ellos.
Y como hay gente miserable siempre privada de alimento, o escasa, 
hubo una respuesta masiva. Claro que no podíamos montar un sindicato 
de hambrientos, pero los que padecían hambre, los que la padecían 
menos e incluso los que tenían la barriga llena se lanzaron a la calle 
y carro de carbón que pasaba haciendo el reparto por las tiendas, 
carro que desvalijaban. Luego entraban en las panaderías, apoderán
dose de todo el pan.

Esta gente se hizo el amo de toda Barcelona; iban en manada, con 
miles de mujeres gritando, y cuando llegaban a una plaza, se impro
visaba un mitin. Entre los oradores de aquellos días pronto destacó 
Lola Ferrer. No es que fuera de mi familia, pero yo la conocía mucho 
porque había nacido en Esparraguera. Trasladada a Barcelona, se aplicó 
trabajando como tejedora, convirtiéndose a la vez en una buena anima
dora del sindicato de su barriada. Siendo desconocida, con el lío del 
hambre se manifestó con una valentía y una oratoria tan atrayente, 
tan sugestiva, que el público se sentía arrebatado, y al acabar su discurso 
se- volcaba en los hornos y carbonerías de los alrededores, dejándolos 
limpios.

Como habitualmente pasaba, esta acción quedó circunscrita a Barce
lona. El resto de España no respondió. En las grandes poblaciones 
españolas el obrero se encontraba, a pesar suyo, lucado por el naciona
lismo español, que le había inculcado la creencia de que todo lo proce
dente de Catalunya podía ser separatista. Si no hubiera sido por eso, 
toda la Península, Portugal incluido, hubiera sido anarcosindicalista 
mucho antes de las colectivizaciones libertarias de julio de 1936. España
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hubiera dado luz a Europa constituyendo una sociedad que no tendría 
nada que ver con la francesa o la inglesa, ni con la comunista rusa.

Si los inquilinos trajeron la cola del hambre, ésta motivó otra de 
mucho más empuje. Los obreros, que trabajaban mucho para la guerra 
europea, motivando que los burgueses se enriquecieran de una manera 
fabulosa, sólo ganaban para comer modestamente. O ni eso. Cobrar y 
dejar el sueldo en la tienda. De lo cual salió un entendimiento, que no' 
suele ser frecuente sino que es más bien rarísimo, entre la CNT y la UGT.

Se preparó una acción conjunta, cuyo inicio supongo-que debería de 
situarse en el otoño de 1916, contra la carestía de la vida y la flojez 
de los salarios. Se comenzó por un trabajo de preparación unánime en 
toda la amplitud de España. La CNT trabajaba en los sitios donde tenía 
su fortaleza: Catalunya, València, gran parte de Andalucía, Gijón y La 
Felguera en Asturias, porque Mieres y el resto de minas y altos hornos 
estaba bajo la influencia de la UGT. Después el sector que nos seguía 
en Aragón, algo en Galicia y los escasos grupos diseminados en Madrid, 
como una sociedad de canteros y otra de pintores. En Madrid, el predo
minio socialista era general.

Los socialistas, claro, también llevaron su tarea adelante. Y todos 
juntos levantamos el movimiento reivindicativo.

Sin embargo, hubo otros factores que se mezclaron con él. No diré 
que todo fuera artificioso, no, porque el padecimiento del obrero es 
incuestionable, pero de seguro que si buscáramos encontraríamos 
escritas las causas de la evolución que siguió aquello.

La izquierda política se disasoció del Parlamento. Estaba formada 
por diputados socialistas y republicanos de diversos matices. Monár
quicos, seguramente no los había. Como sector de la derecha que tam
bién se mezclara, podemos señalar la Lliga Regionalista. Empezaron a 
decir que el Parlamento no cumplía las normas constitucionales y cosas 
así, y le declararon el boicot. A finales de 1916 y principios del 17, 
coinciden ambos movimientos, el social y el político.

Nosotros finalizamos el 16 con una huelga, creo que fijada el 18 de 
diciembre. Nosotros y la UGT. Fue general y unánime. El espíritu obrero 
estaba muy por encima del político. De todas maneras, las protestas 
que proclamaban los políticos no fueron menospreciadas por parte 
nuestra.

Los diputados van y se constituyen en asamblea de parlamentarios 
al margen de las Cortes de la monarquía. Era una determinación poco 
menos que revolucionaria declarar unas Cortes digamos que populares. 
Y decidieron establecerse en Barcelona, en un palacio del Parque de la 
Ciudadela que era un museo y que después, con la República, fue el 
Parlamento de la Generalitat.

Pero el Gobierno les dice: «Intentad eso y tendréis a la guardia civil 
encima por muy diputados que seáis.» Naturalmente, se hicieron atrás. 
Era gente así. Cambó y sus catalanistas, incapaces de nada. Lerroux, un 
bluf. Los republicanos, mucha labia y pocos hechos... Sólo quedó aguan
tando la bandera de la rebeldía Marceflí Domingo, que publicaba en Bar
celona un diario titulado La Lucha. Éste, entonces, decide darle al asunto 
un giro revolucionario, produciéndose un entendimiento muy estrecho 
entre los republicanos de Domingo, la CNT y la UGT.

Madura la unión, madura el sentimiento revolucionario, al tiempo
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que se confirma el fracaso de los políticos, y nos aproximamos al mes 
de agosto de 1917.

Nos arman. En Igualada, yo fui, con cuatro amigos a buscar dos 
fusiles de hacia 1850 que gente somatenista tenía escondidos en una 
barraca. Un sereno casi nos pilla con ellos en la mano. Peor fue lo que 
pasó con Josep Climent, tan buen amigo como excelente propagandista, 
y de oficio mecánico. Hombre ingenioso, se hacía con armas de saldo: 
pistolas, escopetas, a las que les faltara el gatillo, un muelle, que tu
vieran el cañón oxidado. Todo lo arreglaba. Fui a Barcelona y le dije: 
«Prepárame una "pipa", que pronto la necesitaré.» Se trataba, evidente
mente, de una pistola.

Llega la consigna de armarnos, y por el recadero de Igualada le 
envío una carta a Climent, que vivía por entonces en el piso de la calle 
de Egipcíacas, con Salvador Seguí, Teresina —primero compañera de 
Puig, y después de Seguí— Castellà y diez más. Por el recadero, una carta 
no lleva sello ni remitente, es un sobre con sólo las señas y nombre del 
destinatario, Teresina. Dentro, yo había firmado. Con lápiz, aún me 
acuerdo.

Y ocurre que Climent, en un local de la calle de la Luna, haciendo 
uno de sus arreglos, se le dispara el arma y cae muerto al instante. 
Los amigos intentan reanimarlo, y no es posible. Entonces le sacan de 
los bolsillos todo cuanto llevaba para que no pudiera ser identificado, 
y a medianoche lo transportan a la calle Peu de la Creu, lo dejan en el 
suelo, disparan unos tiros al aire y se largan.

Pitos, la policía. Revisan al hombre muerto y resulta que se habían 
olvidado de m irar el bolsillo trasero del pantalón de Climent, donde 
precisamente estaba mi carta. Comienzan a buscar a un desconocido 
Joan Ferrer. No tienen ningún dato. Pero está también la dirección de 
Egipcíacas. Allí, todo era llanto: Teresina, Seguí, todos llorando porque 
querían a Climent. Y un compañero me decía luego: «Fíjate, tú que 
tanto lo apreciabas, tener que pasar por asesino suyo...» Teresina fue 
la que tuvo que ir cuatro o cinco veces a la comisaría, pero por mucho 
que la interrogaron no dijo nada ni de mí ni de Climent.

La vida no es siempre llana. La muerte inútil, casual de un chico tan 
bueno da pena...

Marcelií Domingo, que era un gran escritor, lanzó en una hoja de 
papel un manifiesto que tituló: ¡Soldados! Lo dirigía al Ejército español 
para que hiciera causa común con el pueblo, que iba a echarse a 
la calle.

No sé si se ha visto jamás que una revolución se prepare a la luz del 
día, sabiéndolo todo el mundo, el Gobierno y la policía los primeros. 
Porque se dio la fecha y todo. Una revolución que parecía de fiesta mayor. 
No sé si era el 18, el 19 o el 20 de agosto. Pero a la hora de la verdad, 
apenas si acudió alguien que no fuese cenetista.

En Igualada pudimos apoderarnos de la población con muy pocas 
herramientas. De fuego, quiero decir. Por suerte, la guardia civil se 
veía reducida en número y la gente de derechas no reaccionó, quedán
dose en casa. Los nuestros serían unos ciento cincuenta, casi todos 
jóvenes, una parte de ellos personas a las que no conocíamos, porque 
en un caso así siempre se te presentan forasteros que se ponen a tu
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lado y son capaces de todo. Esto anima, porque aumenta tus efectivos 
sin que lo esperes.

Sólo hicimos algún disparate, como poner la patronal patas arriba, 
destrozándolo todo. Y allí encontré al maldito alcalde que me había 
metido en la cárcel. Tendría unos sesenta y cinco años, lucía una barba 
blanca y de seguro que le habrían impuesto alguna medalla. Seguía 
ocupando la alcaldía. Yo llevaba una especie de pequeña piqueta de 
albañil que me había servido para romper cristales, mesas y sillas. 
Al ver al tío ahí, acurrucado, pensé: «Ésta es la mía.»

En los momentos de confusión puedes hacérsela pagar a quien sea, 
pues son sesenta los que han tenido la posibilidad de hacer lo mismo 
y no hay responsabilidad. Me le acerco... y se presenta dentro de mí 
un instante crítico: el propósito de acabar con una existencia humana 
choca con mi conciencia. Y le di un golpe de manera que el sombrero le 
volara y él quedara indemne, dejándole que huyera corriendo a 
esconderse.

Aquel día me convencí de que para ser carnicero no sirve todo el 
mundo. Un hombre furioso, un hombre que por su culpa había sufrido 
la cárcel, supo tra tar a aquel individuo con serenidad, con honestidad, 
porque era también una entidad humana. Y si tenía tanta conciencia 
como yo, pensaría después muchas veces en el ejemplo que le dio un 
anarquista.

Aunque no sé si los enemigos de la clase obrera están de parte de 
los sentimientos humanos que tenemos la mayoría de los revolucionarios. 
Cuando se comete un estropicio, cuando se combate en una barricada, 
no se hace para extender la desgracia, sino apelando a la fuerza superior 
para restablecer el verdadero orden interno de la sociedad.

Desde la patronal fuimos a apoderamos del ayuntamiento, pese a 
que en aquel momento el consistorio era republicano. Pero ya que ha
cíamos una revolución... Y entonces aparecieron los civiles, que final
mente se habían decidido a actuar. Pero se habían entretenido en las 
arcadas de la plaza, atropellando a los mirones.

Nuestro sistema de defensa no eran las armas. Nadie se atrevió a 
usarlas por miedo a que, de viejas, explotaran. Así y todo, insultamos 
a la guardia civil, provocándola. Pero fue más sensata que nosotros y 
volvió a retirarse. Con lo que no pudimos probar nuestra arma secreta: 
bombas de mano.

Claro que se trataba de unas bombas muy particulares, diría que 
muy incipientes. Llevaban una mecha y eran casi una obra de albañi- 
lería: en una caja de hojalata había un departamento central en el 
que iba un cartucho de dinamita, y el resto era un revestimiento de 
cemento y piedras. Uno de los compañeros había traído de Barcelona 
una maleta llena de ellas, y las demás las habíamos fabricado nosotros 
mismos.

íbamos por allí cargados de bombas, con un puro en la boca o una 
caja de cerillas en el bolsillo. Después de la revolución quisimos pro
barlas, pues todavía no habíamos constatado su efectividad. Fuimos a 
un puente vecino, encendíamos la mecha y tirábamos el artefacto abajo: 
escuchábamos el «cruc» que sonaba cuando chocaban contra los cantos 
del lecho del torrente. Ni una explotó. A la guardia civil, pues, la hubié
ramos apedreado en lugar de volarla.
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Supongo que en Sabadell tenían los mismos trastos. Allí el ambiente 
confederal era formidable, multitudinario. Y todos odiaban a un te
niente de la guardia civil llamado Quejido, peor que la peste, que 
frente a cualquier huelga sacaba a la calle a los guardias a caballo y 
sable en alto. Comenzaron la revolución los nuestros adoptando la tác
tica de la lana: hacían las barricadas con grandes pacas de lana, y si 
tenían que retirarse o moverse, las trasladaban con ganchos, rápida
mente.

Y así, la tropa los fue acorralando hasta el local de la Federación 
Obrera.

Desde allí telefonean a Quejido: «Ven tú en persona si tienes huevos.» 
Y él monta a caballo y se lanza contra los que estaban en la barricada 
ante la Obrera: al instante, desde el balcón llueven las bombas de 
mano. Sin que ninguna explote: Quejido, lleno de morados y chichones, 
mandó tocar retirada. Claro que más tarde volvieron con artillería de 
montaña, acabando con todo.

Por entonces, había muchos maniáticos de las armas, de los explo
sivos. Una vez un tabernero me llamó, y con mucho misterio me llevó 
a su casa: tocó una pared, que se abrió, y dentro tenía un arsenal y 
un laboratorio increíbles. «¿Qué piensas hacer con esto?», le pregunté. 
Se encogió de hombros: «Nada. Si hacéis la revolución y lo necesitáis, 
os lo doy», respondió. Era feliz con su juego, su secreto.

En el año 19, apareció por allí un intemacionalista argentino, que 
contactó con el tabernero. Un día explotó una bomba y me encarcelaron 
a mí. Nadie sabía nada de ella, ni siquiera en nuestro ambiente. Yo estoy 
seguro de que eran ellos dos. Poco después estalla otra, estando yo en 
la cárcel, y me soltaron.

En Igualada no hubo víctimas con lo del 17. Fuimos a Barcelona 
en coche para ver qué seguíamos haciendo, y allí, pese a estar todo 
parado, ya nos dijeron: «Esto se ha acabado.» MarceHí Domingo, en lugar 
de echar a la calle a sus republicanos y alzar la población, se había ido 
a esconder en el domicilio de uno de su pueblo, en la calle de Balmes 
o Pelayo. Allí fueron a detenerlo.

MarceHí era de Tortosa, donde una vez lo recibieron con una larga 
pancarta que decía: «Jesús que torna», Jesús que vuelve. En las Atara
zanas un m ilitar le dio una bofetada que tuvo un inmenso eco en Es
paña entera.

En la barriada de Gràcia, en un centro republicano al que llamaban 
«La Banya», unos doscientos hombres armados esperaban la consigna 
de MarceHí Domingo, que no llegó. En cambio, quienes aparecieron 
fueron los nuestros, que se apoderaron de las herramientas y atacaron 
a la fuerza pública, matando incluso a un capitán. También en el dis
trito V hubo barricadas en muchas calles, desde las que se resistía al 
grito de «¡Viva la anarquía!»

Yo estuve en una de la calle del Hospital, esquina a la de San Ramón, 
en un lugar denominado Las Vueltas de San Bernardino, unos arcos 
con puertas de hierro. Con ellas y sacos de cemento, había allí una tapia 
fenomenal, con ayuda de la cual pudimos rechazar a los guardias que 
venían de las Rondas, donde tenían cañones y todo. Pero entre las 
callejas del distrito V fue la CNT la que dominó, sólo ayudada por 
algunos lerrouxistas, los de buena fe. Y por las Ramblas vi al escritor
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Los diputados van y se constituyen en asamblea de parlamentarlos al margen de las Cortes
de la monarquía. Era una determinación poco menos que revolucionarla declarar unas Cortes digamos que populares.
(Reunión de los «parlamentaris» en el palacio del gobernador de la Ciudadela, 19 de julio de 1917.)

MarceMí Domingo, que era un gran 
escritor, lanzó en una hoja de papel 
un manifiesto que tituló: «¡Soldados!» 
Lo dirigía al Ejército español 
para que hiciera causa común con 
el pueblo, que iba a echarse a la calle.



Maclà,. el coronel Francesc Maclà, 
se puso en contacto con Seguí 

y el comité cenetista cuando 
ya se veía que la huelga fracasaba. 

Maclà ofreció al «Noi del Sucre» dos mil 
escopeteros. (Retrato por Ramón Casas.)

Yo estuve en una de las barricadas de la calle 
del Hospital, esquina a la de San Ramón, en un lugar 

denominado Las Vueltas de San Bemardlno.



republicano Ángel Samblancat, que enarbolaba un pistolón. Pestaña 
estaba en mi barricada.

En la de la Bombilla, entre la calle de San Pablo y el final de la de 
la Cadena, ondeaba un trapo rojo, y allí estaba el compañero Jaume Aragó 
como pez en el agua. Con Negre, Aragó debe de haber sido la persona 
que más años de cárcel ha tenido que tragar. Y lo bondadoso que era...

Cuando aquella revolución, Aragó poseía un plano de las cloacas de 
Barcelona. Viene la artillería de montaña, ya que la pesada no podían 
introducirla por calles tan angostas, y Aragó dice: «Por aquí.» Todos 
se meten por la boca de alcantarilla y salen tres calles más abajo, gri
tando: «¡Viva la anarquía!» y disparando al aire. Llega la autoridad, 
y vuelta a desaparecer. Así se estuvieron cinco días, sin que les hicieran 
ninguna víctima.

Desde una de las barricadas, Josep Viadiu, enardecido por la revo
lución, salió de entre el montón de trastos a arengar a los guardias de 
seguridad. Era pobre gente, que ganaba catorce reales, y a la que tenían 
día y noche de servicio, muerta de sueño y de miedo. Estaban como 
de un color terroso oscuro, como alelados, después de tantas horas sin 
dormir, corriendo. Viadiu les decía: «¿Qué es lo que defendéis, desgra
ciados, por catorce reales? Venid a comer con nosotros pan con bu
tifarra.»

Cuando me fui, subía por las Ramblas y en eso veo que bajan dos 
hileras de guardias civiles, una por cada lado y el teniente por en medio. 
Yo iba de azul, podíamos decir que el uniforme del obrero, o sea, del 
revolucionario. Temblé, pero ellos pasaron por mi lado como sonám
bulos, sin verme, la cara como ahumada de cansancio. Desde los tejados 
les tiraban y ellos también disparaban, pero igual que si lo hicieran a 
tientas.

Pero pronto apareció otra columna, más fiera, tirando con ganas. 
Me metí en un café llamado Serment, al que iba mucho porque tenían 
una pianola: ponían un rollo de papel agujereado, y funcionaba con la 
presión de aire. Daba muy buena música. Entre todos quisimos echar las 
persianas para protegemos de los tiros, pero como el café estaba abierto 
día y noche, debían de estar encalladas y no bajaron. Todo el mundo 
se arracimó al fondo del local. No ocurrió nada lamentable.

El comité de huelga de los socialistas se escondió. Los detuvieron 
debajo de las camas y en los tejados, sin pizca de heroicidad. Eran 
Besteiro, Largo Caballero, Saborit, Cordero, qué sé yo. Personas nota
bles, y por ello tuvieron una publicidad enorme, la que no tiene el obrero 
anónimo. Les hicieron luego un juicio. Ellos sólo se responsabilizaban 
de la huelga, sin querer saber nada de la revolución. El reformismo, y 
además fracasado, porque aparte de lo de Barcelona, sólo hubo algo en 
Bilbao y algún otro sitio.

Los encarcelaron. Se fotografiaban vestidos de presidiarios, con gorro 
y todo. En las elecciones siguientes, la propaganda electoral socialista 
se basó en esas fotos. Eran la oposición, sufrían desgracia por ello. 
La gente los admiraba y compadecía. Sacaron acta de diputado, y 
entonces el Gobierno tuvo que liberarlos. Más tarde, llegó la amnistía.

Es decir, que los socialistas usaron a la UGT y a la huelga con 
finalidad política. Es lo que pasa con los sindicatos que dependen de 
partidos. La CNT, en cambio, sólo tiene compromisos con el trabajador.
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Macià, el coronel Francesc Macià, se puso en contacto con Seguí y el 
comité cenetista cuando ya se veía que la huelga fracasaba. Lo sé por 
Martí Barrera, que después sería conseller de Trabajo de la Generalitat, 
y que era de los nuestros. Macià ofreció al Noi del Sucre dos mil esco
peteros que traería de Lleida y que llevarían a quien quisiéramos hasta 
la frontera francesa, para ponerlo a salvo. Pero Seguí dijo: «No, hay ya 
demasiada gente mezclada en eso para que comprometamos a dos mil 
hombres más.»

Finalmente, yo fui a Collblanc, al hostal. Allí encontré a los compa
ñeros con los que había venido de Igualada, reluciente la piel y con
tentos. Sospeché que en lugar de ir a la lucha, apenas si se habían 
movido de allí, donde se comía espléndidamente. Aunque dijeron que 
estaban muy tristes por no saber nada de mí.

Comimos. Lonjas de lomo con judías, mezclado con acelgas. Y par
timos. A mí aquel plato me cayó mal, o no sé si sería la decepción por 
el fracaso revolucionario, y llegué enfermo a Igualada.
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SEGUNDA PARTE

Tiempos de amor y de muerte

Los valores morales que un día justificaron la 
presencia de la burguesía se han hundido de 
arriba abajo hace tiempo, y ya solamente vive 
al amparo de la violencia. En lo más profundo 
del alma de los pueblos ha cristalizado una 
nueva situación de derecho, y no hay duda 
ninguna de que los nuevos valores para superar 
el capitalismo y el Estado son los que introdu
cimos nosotros.

Salvador Seguí 
Conferencia de Maó (1922)







1. Roig, Pagès, Ferrer, y Martínez, Pérez, Fernández

Cada uno de los que nos habíamos distinguido durante la revolución, 
escapó como pudo de Igualada. Seríamos unos sesenta. Con los compa
ñeros Oliva y Salvador Ramón, partimos hacia Manresa por los atajos 
de la montaña.

Primero hay que pasar por Ôdena, que es un país muy florido en 
hierbas de curación y en las perfumadas. Se trata de un paisaje que no 
parece catalán debido al sello particular que le confieren las blancas 
montañas, de las que se extrae mucho yeso, contrastando con la tierra 
roja. Y todo forrado de pinos y de aquellas hierbas que cuando las 
pisas levantan un olor formidable.

La gente es buena. Cuando yo iba vendiendo objetos de aluminio 
y calcetines, me acogían con toda amabilidad, y aunque no me com
praran nada, me decían: «Entra, caminante, y bebe un sorbo de vino.» 
Y si era la hora de la merienda, te daban una rebanada de pan mo
reno, muy harinoso, sabroso, que a veces tenía gusto de avellana y todo, 
aliñado con un chorro de aceite de oliva. El conjunto se podía consi
derar un alimento completo.

Siempre que he pasado huyendo, me he considerado como en casa 
en territorio de Ôdena. Y si la travesía era nocturna, en ocasiones te 
pillaba andando el nacimiento del día: comenzaba a dibujarse un rayo 
de luz todavía pálida que tocaba la cima de Ôdena Vell, viejas casas 
y el rojizo terruño... Han pasado muchos años, y todavía aquí, tan 
lejos, conservo el recuerdo de aquella hora encantada...

Huyendo con Oliva y Salvador, fuimos avanzando y atravesamos otro 
territorio, el que dicen de Maians, que es un pueblo sórdido, con habi
tantes también sórdidos. Parece mentira que en dos localidades vecinas 
sean tan diferentes. Los de Maians son malos. Si al amanecer te topas 
por el sendero con una payesa de Ôdena que va con el canasto a vender 
a Igualada, te da los buenos días. Si es de Maians, ni abre la boca, 
mirándote de reojo, con desconfianza. Se ha dado el caso de payeses de 
Maians que han matado de un tiro a un pordiosero por haberles robado 
una gallina. Nosotros comimos en un hostal, y antes de prepararnos 
nada nos hicieron enseñar el dinero que teníamos para pagar. Dormimos 
en Guardiola.
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Un trayecto que puede hacerse en cinco horas, lo cubrimos en veinte. 
Nos dejamos perder en el bosque, reímos, encontramos a otros compa
ñeros que también escapaban de otros pueblos, y llegamos casi en mani
festación a Manresa. Allí alquilamos un piso en el que llegamos a estar 
veinticinco anarquistas. Unas veces estábamos tristes, como cuando los 
de Sabadell explicaron la muerte de Mir, un chico rubio, y otras nos 
divertíamos por cualquier nimiedad, como con el barbero de Sant 
Vicenç de Castellet que estaba con nosotros, que nos afeitaba a todos 
en seco porque no tenía jabón. Se llamaba Joan Jané y en 1939 lo fusiló 
el franquismo.

Procurábamos ir poco por la calle porque los guardias vigilaban las 
caras desconocidas. Poco a poco, nos fuimos esparciendo. Guillemí, de 
Terrassa, que estaba muy perseguido y de detenerlo lo fusilan, marchó 
a Francia. Salvador Ramón se le Unió. Oliva y yo partimos juntos. 
En la estación vimos un tren que iba camino de Zaragoza, y en él, de 
pie frente a una ventanilla, a Ángel Pestaña, caracterizado para que no 
le conocieran. Llevaba un metro en el bolsillo de la chaqueta. Nos hizo 
una seña de entendimiento y todos despistamos.

A Barcelona no se podía ir, pues hasta pasadas algunas semanas 
después de un jaleo como el que había ocurrido, los burgueses no 
empleaban a ningún desconocido. Fuimos a parar a Martorell, y traba
jamos en la presa de riego de un canal lateral del Llobregat que da agua 
a Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Sant Vicenç deis Horts. Escribí a mi 
madre para que se tranquilizara: «Trabajo y como bien.» Teníamos 
que cargarnos piedras enormes y pasar sobre el río por frágiles pasa
relas. Temblabas. Un trabajo rutinario y agotador.

Dormíamos en casa de unos carrilans, gente seminómada que trabaja 
en carreteras, puentes y presas. Nos dieron una cama sin colchón, y 
una noche descubrimos en la pared un auténtico rebaño de chinches. 
En un chalet vecino, algo más arriba, supimos que vivía Francesc Pujols, 
aquel extravagante filósofo. Todo el mundo hablaba mal de él.

Luego pasamos a la recolecta de la uva, en el mismo Martorell. 
Son jornadas inacabables: de las cuatro de la mañana a las diez de la 
noche. Con el agravante de que muchos de aquellos temporeros eran 
descuideros, chulos y vagos del distrito V de Barcelona, que ignoro por 
qué trabajaban sólo en la vendimia. A mí me propusieron ir a pisar la 
uva. Acepté pensando que sería más descansado que estar al sol con 
la espalda arqueada.

Me metían en la tina, descalzo. Venían carros cargados de racimos, 
que me descargaban encima, dejándome casi ahogado. Y tenía que 
bailar todo el día, chafándolos. Cuando eí mosto comenzaba a fermentar, 
subían unos vapores que se me llevaban los sentidos. Tenía que aga
rrarm e a una cuerda para no caer, y continuar danzando como un loco. 
Deserté.

Oliva y yo fuimos a continuación a Mataró. Era aquel un tiempo en 
el que podías ir por el mundo sin papel de ninguna clase. Yo tenía 
ficha local, y en Igualada me hubieran detenido. Pero al no tenerla 
regional, podía circular con toda tranquilidad, aunque con nombre 
supuesto: Ramón Ollé.

En Mataró trabajamos en una fábrica de productos químicos a la que 
llamaban «El Verdet». Era un oficio muy expuesto en el que cada
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mañana teníamos que tomar un litro de leche para no caer envene
nados. Al salir, íbamos a la playa, a la subasta de pescado, que yo no 
había visto nunca, y también nos entreteníamos enterrando .un duro 
en la arena y buscándolo. Pero si venía una ola y alisaba la playa, sudabas 
escarbando hasta que aparecía. Finalmente, me fui al Poblé Nou de Bar
celona, a una fábrica de curtidos. Oliva se quedó en la química, y se 
contaminó y estuvo muy enfermo.

Mientras tanto se calmaban los ánimos. La revolución realmente no 
había arreglado nada, pero tampoco la represión fue pesada: cárcel. 
No creo que, beneficiándose de las amnistías, ningún condenado estu
viera encerrado más de dos años. Muertos, la prensa habló de noventa o 
cien, entre paisanos y agentes de orden público. Y los imprudentes, que 
miran y reciben un tiro que nadie sabe de dónde ha salido.

Pese a que la vieja sociedad volvía a quedar triunfante, la burguesía 
iniciaba una etapa muy difícil. Y es que los burgueses son torpes, no ya en 
la ideología, sino incluso en un sentido industrial.

Durante la guerra lo vi en Igualada. Los compradores franceses de 
suela continuamente llovían sobre la localidad repletos de pedidos. 
Necesitaban el producto y se llevaban lo que les dieras. Entonces los 
burgueses, en lugar de seguir la cura de la materia por el clásico proce
dimiento «marroquí», que es duro de pelar y necesita nueve meses de 
atención, instauraron el llamado sistema «rápido», que la liquidaba en 
tres semanas. Pero que dejaba la suela deficiente: en su interior que
daba una veta blanca, cruda, que representaba' todavía la piel del 
animal.

Los soldados que irían por las trincheras embarradas, se quedarían 
sin suela muy pronto, se pudría. Así, al term inar la guerra, pararon de 
golpe los pedidos. No llegó ni uno más. Los estúpidos burgueses se reven
taron a sí mismos el mercado por estafadores. En toda Catalunya pasó 
poco más o menos igual. De trabajar bien, se hubieran ganado el mer
cado francés para siempre.

Para la economía igualadina, fue como una acometida halconera: 
el treinta por ciento de industriales quebraron, arrastrando al preci
picio al banquero Catarineu, que tenía el establecimiento desde tiempos 
de su abuelo y que era el rico de los ricos del pueblo. Había concedido 
préstamos que no pudieron devolverle. Porque los fabricantes, además, 
no tenían dinero: se lo habían gastado comprando joyas a los adefesios 
de sus mujeres, automóviles para ellos y poniendo pisos a una o dos 
fulanas en Barcelona. Y esas mujeres son carísimas.

Ahora bien: pese al fracaso de aquella revolución, la CNT, paradó
jicamente, se encontró muy fortalecida porque la población de Barcelona 
y el mundo obrero se dieron cuenta de que nuestra organización repre
sentaba no sólo la corriente dinámica del proletariado, sino la única 
potencia de verdad de todo el espectro de la sociedad española.

Fuimos los primeros en las barricadas, los primeros en aceptar la 
muerte y el sacrificio, y todo ello sin pedir nada. Y eso causó impresión, 
provocando un amplio movimiento hacia nosotros. Solidaridad Obrera, 
cuando volvió a salir después de la represión, pasó de unos diecisiete 
mil ejemplares a tirar treinta o treinta y dos mil. Y te acercabas a los 
sindicatos, en los que antes conocías prácticamente a todo el mundo, 
y los veías a rebosar de gente nueva; una fiebre de sindicación que
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daba gozo. De esta inyección de militantes y de prestigio surgió, al año 
siguiente, la dinámica aglutinante del Sindicato Único, que tanta trascen
dencia iba a tener.

Antes del 17 los sindicatos estaban constituidos por una minoría 
muy activa, pero el conjunto obrero era reticente a comprometerse, e 
inconstante. Tendríamos que remontarnos a principios de siglo para 
encontrar una pareja densidad de influencia. Y con los sindicatos tam
bién cobraron alas los ateneos libertarios y los racionalistas, que en el 
aspecto de la formación ideológica y cultural eran básicos.

Uno que trabajaba mucho era el Ateneo Racionalista de Sants, en la 
calle de Vallespir, y también el Ateneo Sindicalista del Centro de Barce
lona, en la calle de Mercaders. En éste se daban muchas conferencias 
importantes, y no sólo de gente nuestra, sino también de elementos que 
pertenecían a un estado de opinión liberal avanzada; pongo por caso 
una serie de médicos como el doctor Caraltó, el científico Comas i Solà, 
el también doctor Martí Julià, cuyo tipo de pensamiento era una mezcla 
muy interesante de catalanista de izquierdas y de sociólogo, el doctor 
Antich, que había sido lerrouxista pero que parecía no serlo ya, etc.

Pasaban por allí naturistas, algún teósofo, un anarquista que había 
estado muchos años en Cuba llamado Saavedra, que tenía siete u ocho 
hijas. Era un hombre muy deductivo, de palabra muy segura, pequeño 
de estatura y con una barba grande.

Quizá todo esto haga el efecto de un pasatiempo dominical, y en 
domingo se hacía, pero lo cierto es, insisto, que preparó a una gene
ración que tuvo que hacer frente a gravísimas consecuencias de la 
injusticia social española. No diré que tan graves como las que soportó 
la generación del 36. Ésta, sin embargo, como fue trabajada en un mo
mento de fiebre, resultó ser doctrinariamente más débil que la del 17, 
época en la que muchos, y con una relativa calma, pudieron ser forjados. 
En el 36 se daba la vida, el torbellino lo arrastraba todo, pero pienso 
que había más una convicción antifascista que anarquista profunda.

En el fondo era más difícil llevar adelante la lucha del Sindicato 
Único de 1918 a 1923, porque tenías que mantener tu fe digamos en 
solitario o en grupo frente a una represión mortífera y a un estado de 
opinión manejado, que en el 36, cuando todo te conducía a actuar 
conjuntamente con todos. Lo que pasa es que esto del Sindicato Único 
en buena parte es desconocido, o ha sido manipulado por la prensa y 
los políticos, tanto por el lado monárquico como por el republicano.

Fuera de Catalunya dos factores presionaban contra el Único: el reac- 
cionarismo, en el Gobierno monárquico y fuera de él, y la prevención 
contra Catalunya, contra lo que comenzaron a llamar el «sindicalismo 
catalán». Es monstruoso que muchísimos obreros castellanos, por pre
juicios nacionalistas y falsos, prefirieran la derrota de sus hermanos 
obreros catalanes empeñados en instituir una fuerza prelibertaria, ya 
que completamente anarquista aún no lo era. Esos obreros, al final, 
lo que hacían era decantarse por la guardia civil, compuesta en Cata
lunya por castellanoparlantes pobres que no tenían más remedio que 
ingresar en el cuerpo, y que eran mandados por los mismos que 
explotaban al obrero castellano.

En Catalunya ocurría un fenómeno idéntico, aunque por otras 
razones. Cambó y la derecha, y parte de la izquierda catalanista, estaban
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más de acuerdo con quienes reprimían al obrero catalán, que con él, 
que era tan hijo de la tierra y tan miembro de la sociedad catalana 
como ellos. Y es que una cosa son los patriotismos y otra las cajas 
de caudales. Que apoyaras reivindicaciones idiomáticas, les parecía bien. 
Pero que por encima de todo pusieras la cuestión social, no. Les intere
saba gobernar en catalanista, cuando pudieran, pero no transform ar 
una sociedad para que fuera de todos.

Los catalanistas eran para nosotros una peste, formaban parte de 
la alianza capitalista. Para justificarse, nos trataban de «murcianos», 
de extranjeros miserables, sin pensar que los obreros llegados de toda 
España tenían tanto derecho como ellos a estar allí, y que trabajando 
para ellos los enriquecían. Además, los catalanes anarquistas éramos 
multitud. En los pueblos, gozábamos de influencia. Pero los catalanistas se 
sentían molestos si un cenetista se llamaba Roig, Pagès o Ferrer. 
Querían que se llamara Martínez, Pérez o Fernández.

Había excepciones. Eran catalanistas el abogado Francesc Layret y 
el escritor mallorquín Gabriel Alomar, quienes sin embargo estaban a 
nuestro lado. Pero pocos. Y los burgueses de la Lliga, cuando la situa
ción se puso tensa, incluso se arm aron con las escopetas del Somatén y 
formaron piquetes de vigilancia al lado de la guardia civil.

En esta vida casi trashumante encontrabas gente de toda clase. y 
ralea, desde el militante ignorado, muy entusiasta y que pasaba como 
una estrella fugaz, destrozado por las circunstancias, hasta el hombre 
con pasta de dirigente, que era y sería un puntal en el movimiento 
obrero. Pongo por caso a Lleó Trotsky y a Ángel Pestaña.

Trotsky  era un muchacho muy catalán en la palabra y en el gesto, 
y aunque fuera de Barcelona daba la impresión de venir del campo. 
Cuando las luchas del Ünico y del Libre tuvo una actuación valiente, 
constante. Tenía un gran fanatismo por la revolución. .

En aquella época sabíamos que en Rusia había una revolución prole
taria, pero sin conocer exactamente sus características. Aunque tratán
dose de un movimiento obrerista, ya era suficiente para suscitar nuestro 
entusiasmo. Sonaba mucho la figura de Trotsky; se la veía al lado de la 
de Lenin. Nosotros mezclábamos también con ellos el nombre de Kro- 
potkin, que al tener conocimiento de la revolución había abandonado 
su exilio de Londres y vuelto a Moscú. Todavía no sabíamos que en 
Rusia se preparaba la dictadura bolchevique y que el mismo Kropotkin 
escribiría, o escribía ya, unas cartas tristes, desengañadas, viendo como 
la cárcel sustituía a la libertad, y que sus amigos anarquistas eran los 
primeros en caer. Claro qué a Kropotkin, Lenin y los suyos no se 
atrevieron a hacerle nada. Su personalidad era demasiado importante.

Pero con las primeras informaciones que se recibían de Rusia, a 
Trotsky se le veía como un hombre de acción, un gran dirigente. Por lo 
cual nuestro compañero se dio importancia cogiendo como motivo de 
sus peroratas, de su persona, el nombre de Trotsky.

Este Lleó Trotsky era un hombre ruidoso, en el fondo ingenuo, que 
paulatinamente fue tomando parte en todas las acciones de agresión 
y defensa. Tenía un perrito al que vistió de rojo. En la época, a todo 
lo rojo le llamábamos «de la flamarada», digamos del incendio. Era el 
símbolo que lo magnificaba todo.

En la plaza Real de Barcelona se formaban desde hacía años corros
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que discutían de esto y de aquello. Trotsky no podía fallar defendiendo 
la revolución rusa. Si su léxico era escaso, su osadía era mucha. Y, natu
ralmente, la policía, que metía la nariz en todas partes, lo fichó y lo 
cogió como tema, hasta detenerlo y darle unas palizas terribles.

A consecuencia de ello perdió la salud, y del Trotsky de los días de 
formación del Sindicato Ünico ya no volvió a saberse. Malogrado, debió 
de morir anónimamente en algún hospital. Fue una lucecita que brilló 
un par de años, que se quedó sin aceite... A veces pienso en él y siento 
pena.

Pestaña era un hombre enérgico, de voluntad, llegado a Catalunya 
desde León. Había tomado parte activísima en la revolución del 17, 
como ya expliqué. En rigor, como producto de ideas, no sabíamos de 
dónde procedía. Había hecho acto de presencia en Barcelona en 1915 
con una gente a la que había asustado la guerra europea, españoles que 
se repatriaban, pues él había ido a parar al África francesa, que no tenían 
casa. Lo recuerdo durmiendo delante de la Estación de Francia; todo 
aquel paseo se hallaba lleno de gente que dormía recostada sobre su 
maleta.

En seguida actuó como anarquista en el grupo «Primero de Mayo», 
de la calle de la Cadena, allí donde se publicaba Tierra y Libertad. 
Después se metió en los sindicatos, adquiriendo en seguida relieve a 
causa de su disposición para la lucha, para la oratoria. Su lenguaje era 
muy llano, perfectamente adaptado a las multitudes obreras. Empleaba la 
gracia y la anécdota, pero le fallaba el contenido filosófico, la capacidad 
última de convencimiento que tenía un Seguí.

O a lo mejor yo tenía un prejuicio contra él. Lo había conocido el 
mismo año 15, en la imprenta de Herreros, en la misma calle de la 
Cadena. Una noche nos acompañó a tres huidos de Martorell contán
donos anécdotas más o menos verídicas. Luego he visto siempre así 
sus discursos... Pero gustaba. Y pese a su pose indolente, rezumaba 
dinamismo.

Pasó de anarco intransigente a sindicalista revolucionario. Y pese a 
que se entregó en cuerpo y alma al Sindicato Ünico y a la lucha, se libró 
de procesos, aunque no de la cárcel. Tenía recursos: un día escapó 
vestido de fraile del cerco de hierro que había puesto la policía. Y una 
vez, al denunciarle un lerrouxista a los asesinos de Bravo Portillo, tuvo 
que escapar de una casa de Poblé Sec perseguido a tiros. Lo hirieron.

Después del atentado que sufrió en Manresa, al que volveré a refe
rirme, creo que perdió su primitiva sencillez. Se sintió personaje. Estuvo 
en Rusia y publicó después un librito muy claro y crítico sobre su 
situación. En 1932 es uno de los líderes del «trentismo», los reformadores 
de la CNT que pretenden derivarla hacia un sindicalismo unido a 
la política. De ahí nació su Partido Sindicalista. Pero es curioso: cono
ciendo como conocía el mundo obrero barcelonés, no se atrevió a 
jpresentarse como diputado por la capital catalana. Si llegó al Congreso 
fue porque los republicanos de Cádiz le ofrecieron un acta.

Sin embargo, antes de morir, ya durante la guerra civil, enfermo en 
cama, manifestó remordimientos por haber dejado la CNT.
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2. Único, grande y realmente libre

En el terreno táctico, a fines de 1917 se nos presentó una huelga de 
fideeros y otra de ebanistas, que se alargó hasta el 18. La burguesía 
de ambos ramos se entestó en no ceder nada, y los obreros en ganarlo 
todo. El gobernador del momento quiere mediar, y fracasa. Y pongamos 
que pasan diez semanas. Los patronos comienzan a intranquilizarse, 
aceptan la mediación del gobernador y el nombramiento de una comi
sión mixta para estudiar un arreglo.

Pero los fideeros se niegan a cualquier trato. Desean triunfar por 
la acción directa, cara a cara con los burgueses, y dicen que la auto
ridad es allí un elemento extraño, que sobra. Y el gobernador monta 
en cólera; detienen a una serie de huelguistas. Lo que a su vez desata 
una terrible tanda de sabotajes.

Los carretones que hacían el reparto cargados de fideos y maca
rrones eran asaltados por un pelotón de huelguistas, que los volcaban 
y bailaban encima de la pasta un chotis o echaban ácido fénico. Cual
quiera se la comía después. Y penetraban en las tiendas del ramo, rom
pían los cristales e inutilizaban toda la mercancía con el ácido. La bur
guesía del fideo se alarmó poderosamente.

Los ebanistas hacían lo mismo, partiendo muebles y lunas con 
enorme ruido.

Arrecian las detenciones en ambos ramos, de manera que el de los 
fideeros, que en total englobaría unos cuatrocientos oficiales, quedó 
imposibilitado de actuar por falta de gente.

Pero entonces todo el ramo de la alimentación se solidariza: hor
neros, pasteleros, molineros, cubren las bajas de sus compañeros 
detenidos. Y los carpinteros, torneros, barnizadores, el ramo de la ma
dera en peso se vuelca a relevar a los saboteadores. La huelga de los 
ebanistas duró diecisiete semanas.

Hasta que los patronos aflojaron. No había habido desgracias perso
nales, y se resignaron a acceder a las demandas de los obreros, ya que 
si en Barcelona faltaban determinados productos alimenticios, el ten
dero recurría a suministrárselos de otras poblaciones, y en cuanto a 
los muebles, los fabricantes valencianos, dándose cuenta del asunto, 
comenzaron a cubrir la demanda barcelonesa.

Los fideeros aceptaron el arreglo. Los ebanistas, en cambio, lo condi
cionaron a que fueran soltados sus presos. La autoridad accedió a regaña
dientes. Esto era importante, pues quien hace una huelga es el huel
guista activo. El pasivo obedece tanto la consigna de no ir al trabajo 
como la de volver a él. Por ello, razones de humanidad aparte, era 
siempre de sumo interés para nosotros el sacar nuestros presos, la 
mayor parte de ellos significados sindicales.

Fue un triunfo arrollador. Y la lección de la solidaridad fue, en rigor, 
la que impulsó la creación del Sindicato Ünico de la Madera —el que 
fue famoso Ram de la Fusta— y el de la Alimentación, apiñando todos 
los sindicatos sectoriales.
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En el de la Madera fue fácil aunar a los grupos de oficios, excep
tuando el de los constructores de pianos. Se ve que se consideraban una 
especie de élite y querían su sindicato aparte. Esto ocasionó mucho lío, 
en especial en la casa francesa Eseigne Frères, muy conocida interna
cionalmente, cuyos doscientos obreros se resistieron con cabezonería, 
hasta que comprendieron el problema.

Así, cuando se celebra en 1918 el congreso de la CNT en Sants, en 
el Centro de Cultura del Ateneo Racionalista de esa población, virtual
mente ya funciona el Sindicato Ünico, en el que el Ramo de la Madera 
venía a ser el abanderado. Junto a él, como digo, el de la Alimentación. 
Sólo existen estos dos únicos y el congreso adopta, digamos oficial
mente, el propósito de crearlos en todos los ramos, pues hasta entonces 
iba cada sindicato de cada oficio por su cuenta.

Cuando el congreso, yo me encontraba en Barcelona como delegado 
de los curtidores también de allí en el Comité de la Federación Local 
barcelonesa. Si me hallaba en la ciudad era por un hecho de perse
cución, en lo que me encontraba con frecuencia. Unas veces era yo sólo 
el que tenía que salir de Igualada, otras éramos veinte...

Las fechas del congreso coincidieron con la epidemia de gripe que se 
abatió sobre Barcelona, y en la que la- gente moría como bandadas de 
moscas. Recuerdo que estábamos obcecados con la creación del Ünico 
y que salías del trabajo, o de la célula de la organización que teníamos 
en la calle de Mercaders, y te topabas con los furgones cargando cadá
veres. Una vez, en la calle de Carders, vi sacar de una misma casa a 
seis muertos, uno detrás de otro.

Entonces parecía que,te  tironearan hacia la realidad, y exclamabas: 
«¡Recristo, qué epidemia más cruel hay!» Pero después continuaba la 
obsesión del Sindicato Ünico, y pasabas por encima de aquella miseria 
que, de cebarse en ti, no podrías eludir, te mataría.

Trabajaba yo entonces en una tenería de la Sagrera, y después de 
comer iba a tom ar café en una clásica taberna llamada L'Abeurador, 
que era también un centro radical. Uno de los asiduos era Guerra del Río, 
por aquellos años alto personaje del partido lerrouxista. El tabernero 
le decía: «Don Rafael, yo ésta no la agarro, aquí tengo la medicina», y 
sacaba una botella de ron. Bebió tanto que un día le dio el delírium 
tremens, del que murió.

Del congreso de Sants recuerdo diversos delegados. El de los alba
ñiles era valenciano; lo mataron después los pistoleros del gobernador 
Martínez Anido. Había también úna sociedad de inválidos, La Oportuna,

, que eran realmente deficientes físicos —parte de los cuales se veían 
obligados a pedir limosna en la calle—, cuyo delegado se llamaba Roca 
y le faltaba una pierna. En metalurgia delegaron a Daniel Rebull, de un 
dinamismo ejemplar, gran puntal que fue del Ünico, y que más tarde 
se iría al POUM, convirtiéndose poco menos que en enemigo nuestro. 
En carpintería se había designado a Emili Mira, valenciano también, 
excelente orador: su palabra era persuasiva, nada de griterío.

También tuvimos allí a Ricard Fomells. Había sido profesor; no sé 
si fracasó en la carrera, pero entonces trabajaba como vidriero. Era 
muy culto y escribía en nuestra prensa firmando Estudiante Rosará. 
Su oratoria podía compararse en fuerza à la de Salvador Seguí. Lo que 
pasaba era que éste era el orador popular, de mímica dirigida a la
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multitud, y Fornells era más científico, más literario, lo que al público 
cenetista, sencillo, a veces no le gustaba.

Hicimos muchos mítines propagando la campaña del Ünico. Con fre
cuencia, acudía también la policía. Había gritos, empujones, una blusa 
rasgada y un puñetazo en el ojo de un guardia. Estos incidentes eran a 
menudo más interesantes que lo que sermoneaban los de la tribuna, a 
los que ya estabas harto de oír. La pelea con la autoridad caldeaba la 
sangre, la gente la comentaba por toda Barcelona, la prensa la transmi
tía a comarcas, y era como si hubiéramos tenido un éxito.

En las poblaciones pequeñas todas las profesiones se apuntaban a un 
solo sindicato. Y fuera de Catalunya el ejemplo no prosperó. Mejor di
cho, fuera de la ciudad y provincia de Barcelona.

La fuerza de la Confederación comenzó a partir de entonces a plan
tear conflictos de auténtica envergadura. El Fomento del Trabajo Nacio
nal, la patronal, temblaba preocupada. Los políticos se encontraban reba
sados. Recuerdo que en un discurso Salvador Seguí decía que ante la 
importancia del problema social puesto sobre la mesa por la CNT, la 
cuestión catalanista quedaba reducida a muy poca cosa. La realidad del 
potencial obrero y las necesidades que expresaba produjeron el pánico 
del capitalismo y hasta de los partidos.

Y esta gente comenzó a pactar: las llamadas fuerzas vivas de Ca
talunya se coaligan con el Gobierno de Madrid, tramando la desaparición 
del Sindicato Ünico. Las crónicas, vendidas, no hablarán del cuarto oscu
ro donde los grandes personajes se conchaban.

En 1918 teníamos en Barcelona doscientos mil afiliados. Ya sospe
chábamos que en Madrid preparaban alguna cosa en contra. Y nos do
lía que la UGT, que hasta se había resistido a emplear la palabra «sin
dicato», no se sumara a nuestra iniciativa. Excepto en el Norte: el Sin
dicato de Mineros de la Arboleda, que englobaba a toda la zona bilbaína, 
y el de los Altos Hornos. Estos hombres sentían hasta la médula la lucha 
de clases. Como el Sindicato Minero Asturiano, inconscientemente uni
tario, y por ello fuerte.

Pero no todo eran victorias en el campo de crear nuevas adhesiones. 
Los tranvías de Barcelona, pongo por caso, estaban en contra del Ünico. 
Se subía a los vehículos, se les daba la hoja de sindicación y los emplea
dos la rompían ostentosamente, e incluso te arreaban un golpe de mani
vela. Lo solventamos enviándolas por correo a los domicilios de los tran
viarios, que secretamente podían apuntarse. Y comenzaron a hacerlo, 
hasta venir todos.

Partiendo de ello, presentamos a la compañía una serie de reivindi
caciones. Su jefazo, Foronda, no las aceptó, y los obreros dejaron los 
vehículos parados en las calles. La autoridad puso soldados. Y entonces 
los del Sindicato de Luz y Fuerza les cortaron la corriente. Ganamos la 
prueba de fuerza.

Otras veces se producían curiosos enredos. Celebramos en Poblé Nou 
un congreso del Ramo de Curtidores, con representantes de Valls, Olot, 
Vic, además de los habituales de Barcelona, Igualada, etc. Poblaciones 
castellanas de relieve en esta industria, como Salamanca, no hicieron 
acto de presencia. Otras, como Zaragoza o Palma de Mallorca, sí. El tema 
más im portante era la unificación del horario de trabajo en todas partes, 
con la base del barcelonés, que era de ocho horas.
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Bueno, pues en Palma, y en otros sitios, claro, trabajaban diez. El dele
gado mallorquín parecía algo dejado, sin ideas en la cabeza. Le apreta
mos, le prometimos ayuda, instándole a que en Palma se declarara una 
huelga exigiendo la jornada de ocho horas. Dijo que bueno, y partió.

Llega a Palma y dice a los obreros del ramo: «A la huelga, porque 
Barcelona nos enviará quince pesetas a la semana por obrero en huelga, 
y además un batallón de militantes que plantará cara a la burguesía.» 
Ellos serían trescientos y ganaban sobre las veinte pesetas semanales. Al 
oír las entusiastas promesas del delegado, precipitadamente convocan la 
huelga para conseguir las ocho horas, y además piden más jornal. Antes 
de darles una respuesta, ya les echaron a la calle. Pero no les importaba, 
porque además habían hecho el siguiente cálculo: cobraremos el subsi
dio de huelga de los de Barcelona y además nos enrolaremos en una 
barca de pesca, donde cobraremos otras quince pesetas.

El primer sábado que van a cobrar, les dicen que no ha llegado el 
barco con la plata. Hay un pequeño desánimo, pero piensan que aguan
tarán con lo de la pesca. Pero el siguiente sábado tampoco llega el tesoro 
catalán... El delegado, temiendo el tercer sábado, nos manda un tele
grama diciendo que enviemos dinero en seguida o la huelga se hunde.

Nosotros enviamos a Josep Viadiu, entonces secretario de los curti
dores, y a un compañero venido de Aragón, Arbonés; muy enterizo. Nues
tra posible ayuda se refería a alguien que les diera un mitin o algo así. 
Llegan Viadiu y Arbonés a Palma y ven que aquellos huelguistas son unos 
latosos y unos pobres de espíritu, y que sin dinero de por medio, nadie 
aguantará. Y pesetas es lo que no había en Barcelona.

Entonces se fueron a ver a Llorenç Bisbal, que era un socialista ma
llorquín que hacía una publicación llamada El Obrero Balear y que 
además tenía mucho prestigio. Éste les confirmó que aquellos lelos se 
deshincharían sin dinero. «¿Y de dónde lo sacamos?», dijeron perplejos 
los dos nuestros. Entonces Bisbal les explica lo siguiente:

«Yo, desde luego, no puedo daros nada, pero voy a explicaros algo que, 
si queréis, podéis utilizar. Nosotros tenemos una Casa del Pueblo que 
nos ha pagado un señor que hay aquí y que es riquísimo. Nadie sabe 
cómo hace el dinero, pero es una potencia económica incalculable. Todos 
los señorones de Palma y de la isla le tienen envidia, envidia que se tra
duce en odio, y él les paga con la. misma moneda. Funciona al margen 
de la burguesía de aquí. Si nos pagó la Casa del Pueblo, fue para ven
garse precisamente de los burgueses palmesanos. Por tanto, puede ayuda
ros también a vosotros. Si queréis, puedo acompañaros hasta él, a ver si 
sacáis alguna cosa.»

Y los nuestros dijeron: «Adelante.»
No sabían que aquel hombre fuera Joan March. Y de haberlo sabido 

hubiera sido igual. Este March, en aquel momento, no era la figura polí
tica, o el tipo tan conocido, en que se convirtió más adelante. O al menos 
en nuestro medio se le ignoraba.

Se entrevistan con él, que les dice: «Sí, claro, si se tra ta  de joder la 
marrana a esta gente, estoy dispuesto. ¿Cuánto necesitáis?» Acordaron 
que cinco mil pesetas, que los nuestros pidieron en moneda escalonada. 
March dijo que bueno, dio órdenes y al rato llegan allí servidores suyos 
con saquitos que contenían piezas de duro, de ocho reales y de cuatro, 
plata todo.
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Los tranvías de Barcelona estaban 
en contra del Sindicato Único. 

Se subía a los vehículos, 
se les daba la hoja de 

sindicación y los empleados 
la rompían ostentosamente.

Presentamos a la compañía de 
tranvías una serie de 
reivindicaciones. Su jetazo, 
Foronda, no las aceptó, 
y los obreros dejaron los 
vehículos parados en las calles.

Salvador Seguí: como su oficio era el de pintor de paredes, 
ya que lo del «Noi del Sucre» le venia sólo de que siendo 

un muchacho había trabajado en el azúcar, podía Ir 
por libre, a su viento. Cogía la caña y el bote 

de pintura y siempre tenía algo qué hacer 
en casa de un compañero, en un local confederal.

Joan March, en aquel momento, no era la figura política, 
o el tipo tan conocido, en que se convirtió más adelante.
O al menos en nuestro medio se le ignoraba. «Todos ios señorones 
de Palma y de la isla le tienen envidia, envidia que se traduce 
en odio, y él Íes paga con la misma moneda.»



Cargados con los sacos, entran en el local de la CNT, y Arbonés vuel
ca la plata sobre la mesa, ante la estupefacción general, que se traduce 
en gritos de «¡Viva Barcelona!» Pero los nuestros les dicen: «Antes de 
cobrar hay que trabajar. Tenéis esquiroles en las fábricas. Si queréis di
nero, echadlos primero.»

Los obreros marcharon en tromba a las tenerías y expulsaron a los 
esquiroles. «La semana que viene habrá más», les prometieron Viadiu y 
Arbonés. Lo que era falso. Pero los propietarios, asustados al ver a los 
delegados y el dinero que creían de Barcelona, y además la inyección de 
lucha recibida por los mallorquines, capitularon. Eso sí: exigieron que 
en las negociaciones estuvieran los dos catalanes. A los suyos los tenían 
por poca cosa. No se ganaron las ocho horas, pero sí las nueve.

Fui nombrado para redactar las actas del congreso. Era increíble 
leer aquello. Había confusiones indescifrables y además, como habían 
hablado en castellano, sin saberlo bien y pronunciando mal, a veces 
daba risa.

Mientras trabajaba ordenando y aclarando la memoria del congreso en 
nuestra secretaría del Clot, vino Salvador Seguí a pintar el local. Y como 
los de Mallorca, agradecidos por «nuestra» plata, nos habían enviado 
una sobrasada monumental, el Noi del Sucre y yo comíamos allí pan con 
sobrasada y buenos tragos de agua. Guardábamos la sobrasada en un ar
mario, al lado de los tomos de El hombre y la tierra, de Reclus.

Seguí era alto, de buena planta, francote. El ojo izquierdo se le iba 
un poco a la deriva. Hombre de temple, podía afrontar situaciones difíci
les, y lo demostró tanto dando una conferencia en el Ateneo de Madrid 
como enfrentándose a los atentados del Paralelo y de la calle Mendizá- 
bal, o echando un tremendo discurso a la multitud en la plaza de toros 
de Las Arenas, cuando la huelga de la Canadiense. En su momento, ya 
encontraremos cosas de éstas.

El Noi era generoso, algo bohemio. Vivía al desgaire y sentía profun
damente el compañerismo. Se mezclaban en él la cordialidad y la espon
taneidad con el estudio y la intuición. Siendo su ideología el igualitaris
mo final, se le podría llamar anarquista. Lo que pasa es que la creencia 
en la necesaria cooperación en el tiempo, lo plantó en anarcosindicalista. 
Bueno, lo que nos pasó a todos. Y siendo un intemacionalista, se sentía 
profundamente catalán. En 1913, por ejemplo, junto con un amigo suyo, 
había tratado de reanimar Tramuntana, aquella revista nuestra, aunque 
tuvo que poner una redacción bilingüe. Pero sólo pudieron salir tres nú
meros.

Como orador fue único en la época. Gesto sobrio, palabra fluida, argu
mentación precisa, voz abaritonada y presencia convincente. Lo que po
dríamos considerar su testamento ideológico está contenido en la confe
rencia que dio en Maó el 11 de septiembre de 1922, medio año antes de 
que los pistoleros del Sindicato Libre lo asesinaran en la calle de la Ca
dena. Fue el alma fuerte, arrolladora, del Sindicato "Único.

Nunca le interesó la política profesional, ni la del Estado ni la cata
lana. Recuerdo que tenía relación con un concejal, federalista de Vallès i 
Ribot, llamado Oriol Martorell, que le dio un cargo honorario de vigilante 
de farolas. No tenía que vigilar nada, excepto el final de mes para ir a 
cobrar al Ayuntamiento de Barcelona. Seguí, riéndose, lo desechó.

Por sus relaciones, que eran amplias, decían en nuestro ambiente que
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«Seguí es un político». Esto era una tontería y era envidia. Y si hubo 
partidos que lo cortejaban, era por su valía, no porque trampeara. Había 
digerido bien sus ideas, y eso le daba seguridad y le permitía una ama
bilidad que muchos gritones no tenían por ignorancia y quizá porque en 
el fondo no se veían agua clara.

Recuerdo una sesión en el ateneo sindicalista de la calle de la Pa
loma en que dos individuos, a los que ya había visto en otras ocasiones 
atacar al Noi, volvieron a exaltarse contra él con agravios, dicterios, ca
lumnias, suposiciones. Salvador, impávido, los escuchaba. Los demás ca
llábamos. Por fin, Buenacasa, que presidía, dice: «Bueno, ya están hechas 
todas las acusaciones contra el Noi, que además son siempre las mismas. 
Ahora callad y que hable él.» Y él contestó: «No, en otra reunión ya lo 
hice. Sólo propongo una cosa: que os vayáis todos, menos estos dos, y 
que apaguéis las,luces. Y a oscuras, y como sea, ya veremos si ellos me 
convencen a mí o yo a ellos.» Ambos elementos se fueron sin decir 
ni pío.

Su bohemia provenía de que le era imposible sujetarse a un horario 
de trabajo, ya que por un lado tenía que acudir a reuniones —una detrás 
de otra—, a mítines, a sesiones de propaganda o de lo que fuera en los 
pueblos, a líos de huelgas. En todas partes lo solicitaban. Y, por otro 
lado, si uno era un sindicalista destacado, siempre le seguía la policía, de 
manera que cuando encontraba trabajo, apenas salía después de la pri
mera jornada, la autoridad entraba y le decía al burgués: «¿Usted sabe 
quién es ése? Pues se trata de un elemento peligroso que...» Al otro día, 
el propietario te decía: «Te pago dos días o una semana, pero no puedo 
tenerte aquí.»

Pero como su oficio era el de pintor de paredes, ya que lo del Noi del 
Sucre le venía sólo de que siendo un muchacho había trabajado en el 
azúcar, podía ir por libre, a su viento. Cogía la caña y el bote de pintura 
y siempre tenía algo que hacer en casa de un compañero, en un local 
confederal.

Los que han dicho que era un gandul, como a veces también ocurrió 
conmigo, fueron periodistas o burgueses de mala leche. El Noi del Sucre 
vivió entregado a la causa. A ella dio su vida cada día, y hasta su muerte. 
Si los obreros han mejorado en España, se lo deben más a él que al rey, 
a los políticos, a la burguesía.

3. Los veinte años en flor

Si esos años de la lucha entre el Sindicato Único y el Libre fueron real
mente dolorosos, para mí en particular tuvieron también unos aspectos 
de amenidad muy agradables, pues por entonces entablé con Elvira las 
relaciones que, al fin, la convirtieron en mi compañera.

Era, en sus floridos veintidós años, una chica muy vistosa, muy co
diciada incluso por burgueses, chicos de casas acomodadas. Pero por las 
cosas de la vida ella y yo nos entendimos... Cuando iniciamos la relación
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no tardé en caer preso, y pensaba: «Esto durará lo que durará, según el 
carácter de la muchacha.» En general las chicas, siendo jóvenes, tienen 
ganas de divertirse, que la vida les sonría y que todo les vaya como una 
seda. Por ello, que tengan que exponerse o vivir de imaginaciones por un 
hombre que les ha salido al paso y les ha gustado, no es frecuente. Se 
cansan.

Pero ella me correspondía. Y yo me sentía contento. Una vez en que 
tuve que huir a Terrassa, Elvira incluso vino a verme. El trato entre 
ambos continuaba, la simpatía era recíproca, y esto determinó un estado 
pasional que fue afirmándose a pesar de la excitada vida en la que me 
hallaba metido.

Antes yo nunca había tenido novia. Bailaba con una y con otra, sin 
que me hubiera llegado el momento de pensar seriamente en una mu
chacha. Pasa el tiempo y uno, como los demás, ha tenido una variedad 
de intereses amorosos. Había, claro, alguna mocita que te era simpática, 
porque cada pueblo tiene unos cuantos ejemplares de relieve, en cuanto 
a belleza. Te las mirabas con mucho agrado, y seguramente si hubiera 
mediado ese trato que a veces no se presenta nunca... O si yo les hubiera 
dicho algo... Pero nada. Sólo que cuando pasaba por tu lado una de estas 
chicas tenías la impresión de haberte cruzado con un rayo de luz.

A Elvira la conocí en un sitio medio tonto. Organizábamos un baile 
de carnaval al que llamamos de «la candela». La chica vino por azar. Le 
gustaba correr el carnaval, correr las fiestas. Era muy joven, muy vivaz, 
muy atractiva. Llevaba puesta la máscara.

Yo estaba discutiendo filosofía libertaria en el café anejo al baile con 
una serie de compañeros de esos que siendo jóvenes quisieran ser vie
jos, y no nos entendíamos demasiado. Viene un amigo y me dice: «Oye, 
¿quieres emparejarte con una chica que está sola?» Y dije que sí... A ve
ces un pequeño gesto determina una complicación, agradable en este 
caso, que te dura toda la vida.

Voy al baile, me emparejan con ella. No sabía quién era, pero la vi 
llena de vitalidad, y por el trozo de cara que le dejaba descubierto el an
tifaz parecía que su rostro era realmente modélico. Bailamos, bailamos... 
Porque en carnaval la chica puede escoger al hombre, al revés de lo que 
pasa normalmente, y aquella máscara venía cada vez a sacarme a mí. 
Y yo la seguía contentísimo.

Hasta que en un momento dado le digo: «Está bien que bailemos 
juntos, muy bien, pero me molesta esta careta.» Se la sacó. Yo la encon
tré de una belleza extrema, unas facciones que me complacían. Y lián
dome la manta a la cabeza, le propongo: «¿Y si nos comprometiéramos 
para toda la noche?» A lo que dijo que sí.

La reconocí. La había visto ya alguna vez, pero sin fijarme especial
mente en ella. Era de fuera de Igualada, adonde su padre había venido 
desde Barcelona a trabajar de curtidor, y Elvira y su madre le habían 
seguido. Y había oído hablar mucho de ella, estaba en boca de todos, por
que era un caso extraordinario de belleza, algo casi "irresistible.

Pese a ser de familia humilde, estaba pagada de su Barcelona, y en 
el pueblo no encontraba nada bien. Que si las calles eran estrechas y esta
ban llenas de fango, que si las luces apenas alumbraban, que si los hom
bres eran insípidos y los municipales vestían mal, que si la Rambla era 
pequeña, que si no teníamos el mar... Tenías, evidentemente, que asen-
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Elvira era, en sus floridos veintidós 
años, una chica muy vistosa, muy codiciada 
incluso por burgueses, chicos de casas 
acomodadas. Pero por las cosas 
de la vida ella y yo nos entendimos...

Yo transigí con la ley y ella transigió 
en no dejarse vencer por la rutina, 

no casándose por la Iglesia. No le costó 
nada hacerlo. A mi, en cambio, me dolió 

algo tener que pasar por el juzgado.



tir. La gente de capital ha disfrutado de más cosas que los de la pagesia.
Fue adaptándose, sin embargo, y se había puesto a trabajar en una 

fábrica de tejidos. Y yo, que tantas calles había empedrado por necesi
dad, al no tener otro trabajo, estaba orgulloso de que los días de lluvia 
mi chica pudiera salir a la calle sin enfangarse los zapatos.

Naturalmente, otras mujeres le hablaron muy mal de mí, cuando la 
veían que iba de bracete conmigo por la calle. Allí, sin. estar casados, 
eso no se estilaba. Pero Elvira era una chica de Barcelona, se atrevía a 
más y su carácter era muy franco. Tampoco tenía prejuicios religiosos. 
«Pero ¿con ése, precisamente con ése tienes que hacerte novia, si es un 
culo de cárcel, si no trabaja nunca?», le decían. Cuando me lo explicaba 
a mí, le contestaba: «Si no trabajo, es porque no lo tengo. No soy un 
gandul. Es la entrega al sindicato que me pone en estas situaciones.»

Lo cual era cierto. Ningún burgués decía que yo fuera un vago. «Lo 
que pasa es que en seguida te arma el conflicto», se quejaban. Si no me 
sacaban ellos, me despedía yo. Y un día Elvira hasta tuvo que ir con la 
guardia civil a declarar ante el juez a causa mía. Entonces tuvo que 
plantearse seriamente nuestra relación, y lo hizo. No era una militante, 
pero cuando había huelga estaba al lado de los obreros, como la primera. 
Comprendió mis motivos, se hizo una idea de mí y de la cuestión social. 
Sólo cuando hay ideas puedes vencer a esos moscones que te dan conse
jos, porque al principio dudas y quisieras tener dos cosas a la vez.

Así, fue a aquellas que le habían hablado mal de mí y les dijo: «He 
inspeccionado a este chico, y si bien es verdad que lleva una vida agita
da con la CNT, en cambio no juega a cartas perdiendo la semanada, 
como hacen otros casados por la Iglesia y a los que nunca han detenido 
los guardias; no empina el codo, no fuma; nadie me ha dicho que fre
cuente casas de mujeres.» Claro, aquellas mujeres tuvieron que callar, 
porque la mayoría de hombres que conocían tenían esos vicios. El obre
ro, por desgracia, ha sido con frecuencia defectuoso.

Cortejamos sobre año y medio. Y fue el asombro de todos, porque 
nadie comprendía que fuera conmigo cuando muchos burgueses le ha
bían ido detrás. El de Elvira era un caso único. Chicas tan bonitas, tan 
atractivas como ella, pocas. Tenía cartel, era muy solicitada. Hasta la 
habían llevado, y ella se había dejado conducir para pasar el rato, al 
Mercantil, que era el centro burgués. Y siendo una muchacha de clase 
trabajadora, allí dentro resultaba una reina.

Era la envidia de todas aquellas burguesas que podían tener dinero, 
pero que estéticamente eran un adefesio. Las esposas de rico y sus hijas 
generalmente son feas, al menos en nuestra comarca. Ningún atractivo 
las distingue, y sólo es por la moneda que consiguen marido.

También sus compañeras trabajadoras la veían superior, diciendo: 
«Ésta es m ujer de rico.» Sin embargo, Elvira era de trato muy dulce y 
jam ás ha sido orgullosa.

Yo oía a ciertos compañeros charlar todo el día de mujeres: la Pepa, la 
Lulú, la rubia, la azul. Se sentían atraídos por las prostitutas. Y todos 
sabían lo que era el tute, el bacarrá, la brisca, el truque, la butifarra... 
Fumar, no acababan nunca.

En cambio yo no tenía conocimiento de nada dé esto. Lo que me daba 
un tono moral sobre los demás que a la larga pesaba: me veían diferente 
a ellos. Y ni los curas podían atreverse conmigo, porque iban siempre
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con el puro entre los labios. Bueno, atreverse conmigo y con otros, pues 
éramos un grupito los que actuábamos así, y cuando veíamos a uno que 
se pasaba el tiempo fumando y que era militante activo de la CNT, le 
decíamos: «Tú eres un débil, quieres combatir al capitalismo, liquidar la 
sociedad burguesa, y no eres capaz de enfrentarte a este tirano al que 
llaman tabaco, y que sólo es un poco de hierba.»

Yo tampoco frecuentaba casas de mujeres. Ni de muy joven lo hice. 
Sufría, como sufre todo el mundo, de la falta de una mujer, y alguna 
vez, no sé, procuraba tener una satisfacción. Pero ir a cohabitar con 
prostitutas, jamás. Por asco que me daba este vicio y por miedo a la 
contaminación.

Ahora hay medicamentos que te lo quitan, pero antes eso de la bleno
rragia, y sobre todo la 'sífilis... He visto morir de sífilis a mucha gente. 
Mueren de una forma pavorosa. Y se les revelaba al cabo de años, a lo 
mejor veinte. La llevaban dentro, dormida, se casaban. Y tenían hijos 
tarados y a ellos se les caía el pelo prematuramente, les caían los dien
tes, la cara se les quedaba demacrada y, no pudiendo ya ni trabajar, 
morían en un hospital para locos. Lo último que les atacaba era la locura.

Aunque la gente dijera que éramos gandules, dinamiteros, que vivía
mos del dinero del sindicato, en eí fondo no se lo creían, y opinaban: «La 
conducta de estos chicos es ejemplar.» Nosotros, no obstante, no hacía
mos alarde de nuestra conducta, sino que la ejecutábamos como una cosa 
simple, mientras los curas te repiten incansables: «Yo estoy dedicado al 
asunto de Dios y soy una especie de mártir. Yo renuncio a los placeres 
terrenales y de todo género.» En una capital, la conducta del individuo 
queda diluida. Pero en un pueblo todos la ven.

Una vez en la vida entré en una casa de prostitución. Fue una historia 
romántica. Unos compañeros que las frecuentaban dijeron que en una 
de ellas, Can Ramonet, había una chica que parecía forzada, que se pa
saba el tiempo llorando. El quijote de turno exclamó: «¡Pues hay que 
rescatarla!» Ramonet, que estaba cargado de deudas, pidió cien duros 
por gastos de manutención, ropa. Todo mentira. Ella continuaba llo
rando, pues la habían traído de Barcelona a Igualada contra su voluntad.

Planeamos su rescate. Nos presentamos allí una noche. El amo, vién
dome a mí, ya sospechó algo. Le dijimos a ella: «No te preocupes, los 
anarquistas te salvarán.» Era bonito trabajar para aquella causa. La 
chica cobró ánimos, dejó de lamentarse, y reía y jugaba con los com
pañeros.

Salí. Afuera estaba otro compañero, valenciano. Llevaba un pistolón 
descomunal. Yo tenía un arma vieja, de pistón. En esto la chica, flanquea
da por los amigos, se echa a la calle. Dos servidores del prostíbulo co
rren detrás, y les salimos nosotros, arma en mano. Retrocedieron es
pantados. Militarmente, lo habíamos organizado a la perfección.

La llevamos a mi casa. Cuando subíamos la escalera, a oscuras, por
que en las casas de los pobres no había luz, ella gemía: «No me hagáis 
daño.» Se ve que no sabía de qué iba aquello, porque esto de la genero
sidad no llega a ser comprendido por mujeres tan sobadas como las 
prostitutas. «No estás entre criminales.. Somos gente formal», le repetía
mos. Pero no creo que durmiera en toda la noche. Sólo la vi contenta a 
la mañana siguiente, cuando otro y yo la Tlevamos a Barcelona.

En casa, mi madre, al verla y oler el vaho de perfume barato que
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despedía, exclamó: «¡Pero qué es esto!» Se lo expliqué. «Bueno, bue
no...», murmuró, y dejó que se quedara allí. Una madre todo lo dis
pensa.

En Barcelona el compañero se fue al Ateneo Enciclopédico, donde 
tenía algo que hacer. Yo llevé a la chica donde me dijo, a la calle de 
Jaume Girau, donde una familia le tenía un chico. Antes tuve que bus
carle dinero, dos duros que me dio Seguí, pues ella no tenía nada. 
Y a mí sólo me quedaban las tres pesetas y media para volver a Igualada.

Yo no creo en estructuras amorosas. Ni en elaboración de teorías de 
amor libre. El amor es libre por sí mismo, o huye de la persona. El ins
tinto humano traiciona todos los tratados y leyes sobre el amor. Y la mo
ral del matrimonio establecida por los abuelos de los bisabuelos, ni sir
ve ni ha servido nunca para la vida. El hombre y la mujer creen amarse 
eternamente, firman el contrato, pero al cabo de unos años la pasión 
puede deshincharse. Aunque se lo escondan, él puede sentirse atraído 
por otra m ujer y ella verse seducida por otro hombre. Entonces, si la 
unión no se rompe, el matrimonio será un tejido de hipocresías.

La solución ideal parece ser el vivir juntos mientras dure el afecto. 
Pero, claro, suele ser a uno solo al que le pasa, y entonces queda el otro, 
fiel y amargado. Y aún están los hijos, problema que con la sociedad ac
tual es irresoluble. La inclinación del corazón y el gusto por la carne 
complican, imposibilitan, soluciones ideales. Si la pareja pudiera querer
se siempre...

El amor plural que predican ciertos individualistas puede parecer 
una meta de libertad sexual, pero también tiene el peligro de caer en la 
putería. Además, no todo es dar curso al frenesí carnal, en revolcarse so
bre la hierba, sino que están también la familia, los hijos, los viejos, y 
esto requiere un orden, una estabilidad.

De igual manera, la rutina puede ser fatal. El ver sólo la legalidad, ce
rrándose a considerar que el instinto es difícilmente dominable. Ah, re
cuerdo a una chica de dieciséis años, Serafina, bonita y esbelta, sonrisa 
de profunda simpatía, que murió de mal de incontinemcia, pecado incon
fesable a juicio de sus atribulados padres. Si éstos hubiesen inducido a 
la hija a darse a un chico escogido por ella, es posible que Serafina to
davía viviera y que los viejos, en lugar de reventar de pena, hubieran 
alargado su existencia acariciando a los hijos de la chica.

No, no adivino una solución perfecta. Porque basta ver en qué ha con
vertido la civilización el sexualismo: prostitución, masturbación, unio
nes infelices, bodas por interés, crímenes «pasionales», los matrimonios 
entre idiotas y subnormales que son mofa de la especie... O la vergüen
za social de tener que ir documentado para dormir con una mujer.

Con Elvira me casé por lo civil. Siempre llega el momento en que tie
nes que transigir, es fatal. Cuando te encuentras con una chica ciega
mente enamorada y se produce un estado de embarazo, te unirás con 
ella: es un hecho de fuerza mayor. Te unirás sin historias legales, quie
ro decir. O al menos es lo que solía pasar en los pueblos. Pero si ella 
es reservada, inflexible y quiere seguir la ley que los hombres han deter
minado, y te dice que sólo contactaréis «cuando nos casemos, antes no», 
tendrás que amoldarte.

Aunque sea absurdo, lo repito, el que necesites un documento para 
intimar con aquella mujer. ?ero tampoco por un escrúpulo así tienes que
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i mi madre no le fueras 
lablando en castellano.

No lo entendía bien 
no lo hablaba. Cuando 

los del Somatén 
y de la guardia civil 

le decían: «A ver, vieja, 
¿dónde está tu hijo, 

el pinta ese?», le daba 
un ataque de nervios 

y los insultaba. (Grupo 
! trabajadoras del textil 
de Igualada; la primera 
5 la izquierda, sentada, 
madre de Joan Ferrer; 

âs, su hermana María.)

De lo que se trataba, en rigor, era del choque entre 
dos potencias que un día u otro tenían que entrar 

en colisión 7 destruirse la una a la otra.
(Dos momentos de la huelga ferroviaria de 1912.)



perder un bien que es inmenso. No renunciarás a los sentimientos por 
un prurito ideológico. A la postre, las ideas no sufren y el instinto sí.

Yo transigí con la ley y ella transigió en no dejarse vencer por la ru
tina, no casándose por la Iglesia. No le costó nada hacerlo. A mí, en cam
bio, me dolió algo tener que pasar por el juzgado. Pero era una necesidad 
de convivencia... De forma que no estoy casado como Dios manda, sino 
como la ley obliga.

Una vez casados arreglamos la distribución familiar. Yo vivía con mi 
madre, ella con sus padres. Pero mi madre tenía sus otros hijos, y lo 
arreglamos para que fuera a vivir con mi hermana, mientras yo me tras
ladaba a casa de Elvira para ser así un soporte para su familia. Su pa
dre aún trabajaba, pero su estado era ya decrépito.

Y pronto se presentó el caso de que padre y madre se le ponen en
fermos, que yo sufría el boicot de la burguesía y estaba sin trabajo, y 
ella, que era tejedora, sólo podía trabajar un par de semanas al mes a 
causa de la crisis que en aquel momento había, después de la guerra 
europea. Si la situación no era desesperada, pues un mínimo de dinero 
entraba en casa, comenzaba en cambio a ser muy difícil.

Encontré la solución yendo a Barcelona a comprar diversos objetos y 
ponerme a venderlos, como buhonero, por los mercados de la comarca y 
las masías aisladas en el campo. Fue lo que me sacó de la miseria. Ca
minando de pueblo en pueblo, por los mercados de Igualada, Santa Co
loma, Capellades, me sacaba más que trabajando en el curtido o empe
drando calles. Además, gozaba de una cierta independencia.

Fue una experiencia agradable, aunque el oficio ese de tendero, aun 
siéndolo sólo ambulante, me parecía una cosa vil. Vendía medias, calce
tines, o si podía cacharros de aluminio, que pesaban menos, ya que te
nía que cargar el paquete sobre mis hombros.

Murió mi suegro, nos nació nuestro hijo, la madre de Elvira siempre 
enferma... Pero superamos el problema económico, y quizá a causa de 
mi conducta en aquellas circunstancias la burguesía, o una pequeñísima 
parte de ella, me cogió estima, porque un día viene a casa un burgués 
y dice: «Si quieres venir a trabajar para mí, puedes hacerlo.» Y yo no 
sabía qué hacer, porque yendo a vender, pese a ser una cosa irregular, 
hoy ganando ocho reales y mañana doce duros, siempre tenías un rin- 
concito en casa. En cambio, a jornal, ni a tener dos pesetas guardadas 
llegas. En la época, ganabas de curtidor cuarenta o cincuenta pesetas a 
la semana. Elvira me decía que continuara vendiendo...

Además, yo amaba la Naturaleza, de la que podía disfrutar cuando 
iba por las masías. Reconfortaba comunicarte con las hierbas, con el 
sol... Siempre me ha hecho feliz que el sol me cayera encima. Y el poder 
abarcar con la vista un paisaje. Pero volví a la fábrica. Al fin y al cabo 
era mi mundo.

La casa la teníamos de alquiler. Jamás hemos podido alcanzar una 
casa propia. Por tres pesetas y media al mes te facilitaban una casa de 
yeso; la escalera de yeso, el pasamanos de yeso y el suelo embaldosado 
con piezas de barro cocido, sin pulir, grandes, cuadradas. Las ventanas 
semejaban agujeros. Y por un cuarto con luz natural, había dos comple
tamente oscuros. Una que tuvimos, tenía cinco habitaciones, era ya una 
casa respetable, pero todas las habitaciones interiores sin ninguna luz. 
Como una cueva.
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La cocina y el comedor eran todo uno, lo que estaba muy bien, pues 
con la chimenea allí mismo podías asar una patata a la brasa, mientras 
antes de irte a la cama os reuníais la familia a charlar un rato alrede
dor de la llama. Hacías una broma, comentabas los acontecimientos del 
día... Tostabas una rebanada de pan, la untabas con aceite de oliva, y El
vira estaba sentada a tu lado; el fuego iluminaba su rostro, tan hermoso.

4. Los héroes

La patronal preparaba su agresión. Ante el empuje del forcejeo que im
ponían los obreros, se cohesionó por completo. Siempre con Graupere 
por delante, en noviembre declararon un lockout sin que nosotros hubié
ramos presentado unas reclamaciones generales.

De lo que se trataba, en rigor, era del choque entre dos potencias 
que un día u otro tenían que entrar en colisión y destruirse la una a la 
otra. Reunidos, los burgueses de Barcelona, porque los de fuera eran algo 
secundario, acuerdan que hay que despachar a todos los obreros de 
Catalunya, y que si desean volver ál trabajo tendrán que entregar el car
net del Sindicato Ünico. Lo que pretenden con ello es reventarlo.

Y para conseguirlo no tienen en cuenta a los miles de trabajadores 
que son unos mansos, o unos medio mansos, aquellos que no plantean 
problemas. Nada. Sin contemplaciones, todos a la calle. El capital ja 
más agradece al obrero la menor concesión ni la sumisión.

Pero la ley exigía que, cuando despedías a un obrero, tenías que dar
le ocho días de tiempo. Era lo que entonces llamábamos «el pacto del 
hambre». Por tanto, todavía durante una semana teníamos que acudir 
a las fábricas.

El sindicato acuerda hacer acto de presencia en los puestos de traba
jo, pero no dar ni golpe. Lo que se cumplió a rajatabla. Porque incluso 
en las pequeñas tenerías de Igualada, donde había seis o siete opera
rios que funcionaban teniendo un trato de una cierta camaradería con 
el burgués, éste declaró el lockout sin avenirse a razones, obedeciendo a 
la patronal.

Transcurrió una semana cómica. Cada obrero se ingeniaba haciendo 
de las suyas para que el enemigo rabiara, moviéndose por la fábrica sin 
trabajar. El burgués se encontraba impotente para obligarle, y sólo de 
pensar que el sábado tendría que pagar la semanada, se ponía lívido. 
Recuerdo que salí al terrado de mi tenería y veías a todo el personal de 
las fábricas ganduleando en los terrados. Parecía que hubieran brotado 
crestas humanas en los edificios.

El gobernador civil se interesó mucho, intentando solucionar el con
flicto. No sé ya quién sería. Pero tanto da. Todos eran lo mismo y todos 
fracasaban igual. Lo cierto es que al final de la semana se había medio 
establecido un laudo: el burgués nos dijo que el lunes podíamos retornar 
al trabajo sin necesidad de entregar el carnet.
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Pero estallaron de nuevo las soflamas de los Graupere, Sánchez Pas
tor y demás. Trabajamos, sí, una semana, pero volvieron a declarar el 
lockout con toda la fuerza. Y el país quedó paralizado. Fueron cuatro 
semanas, al cabo de las cuales de nuevo la exigencia de entregar el car
net. El lunes siguiente todas las fábricas sonaron la sirena. Nos distri
buimos en piquetes a la puerta de las fábricas para impedir que los es
quiroles aceptaran, debilitándonos. Pero la solidaridad era total, ya que 
ni uno hubo.

Cuesta que se imponga un espíritu de sacrificio así. A medida que 
las huelgas avanzaban siempre había gente que, por necesidad material 
o porque la lucha social le tenía sin cuidado, merodeaba por las esqui
nas de la fábrica, dudando en si volvía o no. Sólo la vigilancia activa de 
los militantes impedía que dieran el paso decisivo.

Si al principio con tu sola presencia o unos empujones dominabas la 
situación, luego ésta se iba tornando peligrosa, y ya necesitabas la herra
mienta. La pistola. Porque con los esquiroles venía también la guardia 
civil. Era una labor dura; salías de casa sin haber dormido las horas ne
cesarias, cansado de los días anteriores, y no sabías si podrías volver o 
si acabarías en la cárcel.

Aunque a veces también nos divertíamos, como cuando íbamos a cor
tar el trabajo de un taller de género de punto. Allí las máquinas son más 
silenciosas y las chicas, como tenían un trabajo más regalado, iban con 
blusas de seda y todo. Se consideraban distinguidas, distintas a las de
más, a la miseria andante. Bueno, entrabas allí y empezabas a empujar 
a las chicas, a palmotearles las nalgas, a arrojarlas de uno a otro, y 
ellas corrían y chillaban como si las matasen, mientras nosotros nos 
reíamos como locos.

Nos detienen un día; los que llevaban herramientas huyen. A mí me 
encuentran un cuchillo de esos normales, de Albacete, y un cargador de 
pistola, sucio, que un compañero había hallado en el suelo y me había 
dado. Nos llevan al cuartel de la guardia civil. Allí había un sargento 
catalán, lo que producía una cierta impresión pues todo el cuerpo de los 
civiles era de castellanoparlantes. El que me había detenido a mí dice: 
«A este hombre le hemos encontrado un cuchillo de grandes dimensio
nes y una pistola.» Como yo lo negaba, levantó el mosquetón para darme 
un culatazo, pero el sargento le dice: «Deténgase, ya será más valiente 
en otra ocasión. Este hombre está maniatado.» Pero me despachó hacia 
la cárcel.

Elvira me trajo flores a la cárcel. Pensé en aquellos payeses de Ôdena 
de 1909. Entonces las flores no eran un negocio. Ibas a un huerto a com
prar verdura y te añadían una flor. Cuando veía a Elvira acercándose 
con un clavel en la mano, pensaba: «Vale la pena que te detengan para 
que puedas recibir estas muestras de amor.»

Nuestra resistencia, a pesar de los esfuerzos, decaía. Y explota una 
bomba en casa del presidente de la patronal igualadina, llamado Llan- 
sana. No hizo daño a nadie, pero causó destrozos en la entrada, que esta
ba muy bien, con baldosa de València y una barandilla algo artística. 
Aunque no haya víctimas, las bombas crean malestar y miedo.

Como yo vivía a tres minutos de su casa y además era el cabeza de 
turco de las autoridades, vinieron a buscarme. Yo siempre había hecho 
los posibles para que no me encontraran allí, para que mi madre no vie-
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ra cómo me llevaban atado como a un Cristo. Tuve suerte, pues el jefe 
de la guardia municipal, que había sido guardia civil y era de Graus 
—el pueblo de Salvador, el de la bomba del Liceo; precisamente había 
sido el prim er guardia que entró en el teatro el día del acto terrorista—, 
me avisaba con frecuencia: «Cuidado, que hoy pueden ir a por ti», y 
escapaba. O me olía por mí mismo que tendría visita.

A mi madre no le fueras hablando en castellano. No lo entendía bien 
y no lo hablaba. Cuando los del Somatén y de la guardia civil le decían: 
«A ver, vieja, ¿dónde está tu hijo, el pinta ese?», lo que algún carlista 
le traducía al catalán, le daba un ataque de nervios y los insultaba. Un 
día que vio que llevaban atados a dos amigos, que habían dormido en 
casa la noche anterior, cayó desmayada. Mi madre llegó a estar enferma 
de tanta angustia.

Después, en la iglesia, católica practicante como era, se encontraba 
a los reaccionarios que venían a detenerme. Si no dejó de creer en Dios, 
se dio cuenta de qué peste de gente lo servía.

Aquel día, sin embargo, llamaron a la puerta y yo estaba en casa. 
Me había dormido, me había confiado demasiado. Hui por un ventanuco 
trasero mientras mi madre los entretenía; me escondí en los tejados. Se
rían las tres de la madrugada, y a la mañana siguiente aún estaba ahí. 
Como salía gente a las galerías y podían verme, entre ellos burgueses, 
hice como que arreglaba una chimenea. A medianoche descendí a casa. Mi 
madre no estaba. Llamaron a la puerta cuando hacía un pequeño hato 
de ropa y comida. Era un enviado suyo. No contesté, sino que miré por 
el ojo de la cerradura: otro ojo miraba desde la parte exterior. Había 
una aguja larga de hacer calceta sobre la mesa: «Ahora la pasas por aquí 
y le vacías un ojo al tío ese», pensé. Pero no lo hice. Él no debió de 
ver nada.

Logré salir de la población. De nuevo el camino rural hacia Manresa. 
Hablas con los árboles. De ahí, a diluirte en Barcelona... Y de vuelta 
a Igualada aparecen unos explosivos escondidos en una pared seca: vuel
ven a culparme. No me encuentran y se llevan detenidas a mi madre y 
a Elvira, a las que amenazan y ruegan durante horas. Al saberlo, me 
presenté yo. Ellas salieron. Estuve setenta y dos horas con interrogato
rios, pero no pudieron probarme nada, y de nuevo a la calle.

Dos meses de huelga general. Veíamos que si la lucha no se transfor
maba en revolución peninsular, tendríamos que aflojar. Y en la revolu
ción tampoco creíamos. Entonces hubo compañeros en Barcelona que 
imaginaron que eliminando a Graupere la resistencia patronal caería. 
Lo que era una equivocación, pues Miró i Trepat seguía siendo el autén
tico presidente y aquél sólo era un fantoche agresivo.

Un día Graupere iba en coche, con chófer y con el abogado Bonet. 
En la esquina de la calle Alta de Sant Pere, allí donde se hacía la refor
ma para la Vía Layetana, una treintena de compañeros nuestros, pisto
la en mano, le hacen la parada: cosen el coche a balazos. Pero sólo los 
hirieron. Sirvió para caldear los ánimos, pero no fue nada decisivo.

Barcelona, Catalunya, permanecía aislada, salvo que habían venido 
a ayudarnos compañeros de València y Zaragoza, dentro del conjunto 
español. El enemigo era terriblemente fuerte. De unos trescientos mil 
huelguistas que habría en la ciudad, sólo alrededor de cinco mil milita
ban activamente, sosteniendo la situación. Eran muy pocos frente al
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Ejército, la policía, la guardia civil, los indiferentes, la burguesía... Y los 
pistoleros, delatores y terroristas que tenían infiltrados entre nosotros, 
o que nos atacaban desde fuera de la misma ley de los que les habían 
contratado. Se trataba de gentuza extraída de los bajos fondos.

Al llegar a la décima semana de huelga, todo se había acabado ya. 
Los obreros volvieron al trabajo, muchos tiraron el carnet, otros se lo 
guardaron en casa. Lo cierto es que el Sindicato Único quedó poco me
nos que desmembrado, con sólo la minoría de constantes. La multitud 
da tantas alegrías como desengaños... Pero no había habido mala fe, 
sino que la miseria manda. Y yo y los demás como yo quedamos sin 
trabajo, boicoteados. Incluso una vecina decía que me habían soborna
do con un billete de diez duros. Que por equivocación se lo habían 
dejado a ella por debajo de la puerta. Fui a su casa con una pistola: 
«O me da los diez duros o va al cementerio.» Quedó pasmada. Me los 
dio de su bolsillo, claro. Se los devolví porque su marido, un carretero, 
era una persona decente.

Con aquella huelga se vio a don Francesc Cambó por la calle Fernan
do de Barcelona llevando la «caña», la carabina del Somatén, en la 
mano. No creo que tuviera ganas de disparar, pero daría ejemplo a los 
suyos...

El sindicato, además de ser abandonado por un setenta y cinco por 
ciento de afiliados, fue prohibido y clausurado. Entonces adoptamos el 
método de ir a cotizar a la fábrica y a la calle. El sindicato continuaba 
en la clandestinidad. Entonces su domicilio era la pequeña Rambla de 
Poblé Nou, la plaza de España de Sants, la plaza del Sol en Gràcia, el 
paseo Nacional de la Barceloneta, los Quatre Cantons... Toda la relación 
se tenía en la vía pública, en grupitos, y si se acercaba un guardia, pues 
tomaban el fresco.

Pero la inmensa mayoría de los obreros no formaban parte de estos 
corros, y teníamos que ir a encontrarlos en el taller. Y con frecuencia 
nos encontrábamos con los pistoleros del Sindicato Libre, las bandas de 
Bravo Portillo y del barón de Koening. Choques violentos y muertos de 
un lado y de otro. Era una tragedia. Por quinientas pesetas de cotización 
en una fábrica de Sant Andreu, perdías a un compañero.

Claro que los demás también perdían otra vida. Pero no era un equi
valente. Eran desalmados a sueldo; si caía uno ponían a otro. Nosotros 
éramos personas que batallábamos por la justicia. Veíamos que la tácti
ca era demasiado cruenta, que no daba un buen resultado.

Fue entonces cuando vinieron unos compañeros de València que reu
nieron a una serie de militantes y les expusieron que había otra manera, 
menos dolorosa y más eficaz, para solventar el problema económico. Di
jeron: «¿Por qué exponer vidas para recoger una miseria de pesetas por 
estos mundos de Dios? Sobre todo el sábado, a la hora del cobro, que 
es cuando la policía y las bandas enemigas están en todas partes. ¿Por 
qué no ir, por ejemplo, a asaltar un banco? Un golpe bien preparado 
y te haces con una cantidad de-dinero igual a la de cuatro sábados de co
tizaciones y asesinatos.»

La idea prosperó porque lo que tenían que hacer quinientos com
pañeros con pistola podían hacerlo cuatro o cinco, y sin que ocurriera 
nada: forzosamente los pistoleros de la burguesía y los guardias no sa
brían nuestros planes. La sorpresa.
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Un día Graupere iba 
en coche, con chófer 
y con el abogado Bonet.
En la esquina de la calle 
Alta de Sant Pere, allí 
donde se hacía ia reforma 
para la Vía Layetana, 
una treintena de compañeros 
nuestros, pistola en mano, 
le hacen la parada: cosen 
el coche a balazos.
Pero sólo los hirieron.

Con aquella huelga se vio a don Francesc Cambó 
por la calle Femando de Barcelona llevando 

la «caña», la carabina del Somatén, en la mano. 
No creo que tuviera ganas de disparar, pero 

daría ejemplo a ios suyos...

>s metalúrgicos perdían todas las huelgas porque tenían 
la burguesía tozuda y solidarla, que encabezaba el Mateu 
>1 momento, de la familia Mateu de la casa de los hierros.



Habrá gente que dirá que eso era un robo. Pero en realidad a lo que 
puede equipararse es a una guerra: cuando el enemigo cerca un pueblo 
y al fin lo asalta, se apodera de todas las riquezas que hay dentro. Asal
tar un banco era un episodio de la guerra social. La sola diferencia es 
que un ejército militar tiene cincuenta mil hombres y el nuestro sólo 
cinco.

El prim er asalto tuvo lugar en una casa de contribuciones cercana a 
Capitanía General, en una calleja larga y estrecha, quizá la de Regomir, 
que llevaba al paseo de Colón. Entraron cinco o seis hombres exhibien
do las herramientas, los empleados quedaron sorprendidos. Recogieron 
doscientas mil pesetas, y a la calle sin incidente ninguno. Un éxito.
1 Naturalmente, un proyecto tan interesante tenía que continuar. Y llegó 

el asalto al tren de Poblé Nou, Pueblo Nuevo. En realidad se trataba de 
un tren obrero de los sábados. Salía de la Estación de Francia y llegaba 
hasta los talleres que la misma compañía de ferrocarriles tenía en Sant 
Andreu, donde habría setecientos u ochocientos obreros trabajando en 
la reparación de vagones, arreglo de máquinas, etc. El tren del sábado 
llevaba la paga, metida en un furgón de cola, en una caja de madera. 
Dos guardias civiles la custodiaban.

Todo había sido estudiado. En un determinado lugar del trayecto, cer
ca del Camp de la Bota, unos de los que iban en el tren hacia el trabajo 
dan la señal de alarma y media docena de supuestos obreros van al fur
gón de cola, imponen respeto a la guardia civil sin hacerles ningún daño 
y agarran la caja. Huyen en automóvil, disparando al aire.

La 'mala suerte quiso que unos soldados que había en el Camp de la 
Bota creyeran que desde el coche tiraban a la guardia civil, y dispararon 
ellos. Mataron a uno de los nuestros, llamado Quero, e hirieron a otro. 
Yo conocía a Quero, pues vivía en la calle del Gimnàs, que es donde 
comía yo. Al herido lo curó un médico nuestro.

Otro hecho de la misma familia fue el del mercadillo de ganado del 
Pía del Palau, donde los sábados se reunían tratantes que venían de la 
comarca, sin traer ningún animal, todo de palabra, y se compraban y 
vendían vacas, caballos, lo que fuera. Y se los pagaban. Después iban a 
comer a la Fonda del Ferrocarril, delante de la estación de Francia, 
junto al Gobierno Civil. Lo que era audacia por parte nuestra, extor
sionarlos, pues aquello estaba plagado de militares y policía.

Cuando esperaban la comida tomándose un vermut, llegan los com
pañeros y bloquean las puertas, esgrimiendo la pistola. Y otros, también 
empuñándola, van entre los tratantes con un saquito, diciéndoles: «Una 
suscripción voluntariosa para el Sindicato Unico.» Y ellos iban tirando 
las bolsas, porque en aquella época todavía se iba con bolsitas llenas de 
plata. La recaudación fue sustanciosa.

Mi temperamento no era para ese tipo de cosas, pese a que veía con 
simpatía y admiración la gesta de aquellos compañeros que exponían 
su vida por la defensa de la organización de los trabajadores.

Aunque todo hay que decirlo: hubo individuos de los que se dedica
ron a este trabajo que, faltos de una moral y una ideología, sintieron 
nacer la torva ambición individual y, dejando de actuar para la comu
nidad, pasaron al robo, a robar para lucrarse ellos.

Pero esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Acaso el capitalismo 
si un empresario o un notario escapan con el dinero culpa a toda la
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comunidad burguesa? Gracias a estas actuaciones pudimos ayudar a las 
familias de los despedidos, de los presos, de los asesinados y sostener 
la CNT.

Sólo con m irar a los ojos a quienes laboraban entregados al ideal, 
ya veías de qué causa se trataba. Docenas de nombres me rondan por la 
cabeza al evocar aquellos años terribles y, sin embargo, llenos de anhe
los. Por ejemplo aquel Salvadoret, dinámico ebanista valenciano que 
jamás aprendió a hablar ni catalán ni castellano, y que acudía allí don
de era necesario el coraje. O Grau, que había navegado todos los mares 
y escribía en Solidaridad Obrera firmando Gran bohemio, y que con An- 
dreu Miquel y Jaume Aragó hicieron suya la sociedad La Naval, frecuen
tada por todos los marineros, que estaba dominada por la UGT. Grau 
vivía cara al mar, no se movía de los alrededores del puerto, hablando 
siempre con los marineros de barcos que vinieran de países lejanos y 
fumando cigarros exóticos. Quizá murió tísico. O puede que nostálgico.

Y los hermanos Piera, de Gràcia, sobre todo Simó. Constantemente 
lo encontrábamos en la dirección de las huelgas del ramo de la cons
trucción. Vestía atildado, no parecía un obrero. Era muy amigo del Noi 
del Sucre. En 1936 era de la Esquerra. Al huir cuando la derrota, pasó a 
América.

Minguet estaba unido a una prima del Noi. Éste se llamaba Robinat 
de segundo apellido. La chica, de primero. Minguet ya había actuado el 
año 12, y el 23 continuaba en activo. No sólo se hallaba siempre dis
puesto a lo que fuera, sino que abría su casa a perseguidos, a comités 
de huelga, pese a estar bajo constante vigilancia policíaca. Una particu
laridad suya era la de escrutar la cara de los individuos y saber cuál 
era su moralidad. A veces, en una reunión, miraba a un recién llegado y 
decía: «Éste, fuera, porque es confidente de la policía.»

Pero no sólo actuábamos, sino que también caíamos. Cayó al fin Ra
món Ars, el hijo de aquel otro Ars fusilado en Montjuic, descendiente 
de Igualada. El hijo tenía la obsesión de vengar a su padre. Era un mu
chacho muy prudente, pero también muy violento, y poseía una inventi
va y una intuición que cuando las aplicaba a la lucha contra el enemi
go, resultaba muy peligroso para la burguesía y la autoridad.

En 1910, por ejemplo, puso en práctica uno de sus primeros pensa
mientos. Los metalúrgicos perdían todas las huelgas porque tenían una 
burguesía tozuda y solidaria, que encabezaba el Mateu del momento, 
de la familia Mateu de la casa de los hierros, que tenía una fundición 
muy grande y uno de cuyos descendientes creo que fue embajador con 
Franco. Pues el 10 había huelga metalúrgica, y Ars creyó que se gana
ría liquidando a un cabeza visible del capital.

Un buen día se llega a los alrededores de la Maquinista Terrestre y 
Marítima y descarga el revólver contra el ingeniero mayor de estos ta
lleres que, con unos cuatro mil operarios, construían máquinas de tren. 
El ingeniero se llamaba Tous, y por suerte sólo quedó herido.

Ramón huyó, pudo pasar a Francia. En París siguió la trayectoria 
de los grupos anarquistas, yendo a las conferencias de Sèbastien Faure 
y practicando la camaradería amorosa. Con el Sindicato Único volvió a 
Barcelona. Supongo que entre medio alguna amnistía le había librado de 
la responsabilidad sobre lo del ingeniero del año 10.

Pronto fue el alma del Sindicato de la Metalurgia. La policía llegó a
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pensar que si acababa con él 1-a- resistencia sindicalista quedaría grave
mente decapitada. Ars se encuentra mezclado en todos los atentados de 
la época. No es que yo pueda dar ahora datos precisos, porque estas co
sas se hacían a escondidas y preguntar podía dar lugar a sospechas. Hay 
que ser prudentes. Pero Ars murió hace muchísimos años; todo aquel 
tiempo es agua que el río se llevó abajo. Puedo decir que pienso que 
Ars füe uno de los factores del atentado contra Dato y es muy posible 
que le debamos también la idea de otro atentado importante, el del ar
zobispo de Zaragoza, cardenal Soldevila.

Uno de sus proyectos más espectaculares, pero que no resultó, fue 
el de un día en que toda la plana mayor de la autoridad militar, civil, 
eclesiástica y burguesa celebró una fiesta del Somatén en el paseo de 
Gràcia. A la altura de la Gran Vía se levantaba la tribuna, con todos los 
personajes dándose parabienes. Y de golpe por la calle Corts baja un 
auto sin conductor, tienen que apartarse los soldados que protegían a 
la autoridad, y el auto se empotra en una farola. Lo registran: llevaba 
una campana de medio, metro de altura llena de explosivos.

Ars cambiaba constantemente de domicilio. Pero nadie sabe cómo, 
un día aparece muerto en la calle de Vila i Vilà, ahí tirado. Tenía heri
das de bala, pero también muchas más de cuchillo u otro utensilio cor
tante. Se dijo que el mismo Arlegui se había entretenido pinchándole 
los testículos con la punta de un cuchillo. El caso es que el miembro se
xual de Ars estaba machacado, cortado, mutilado. En todo el cuerpo 
tenía huellas de la tortura.

Su muerte arrojó una sombra de tristeza sobre la organización obre
ra. Los enemigos del Sindicato Ünico la celebraron.

5. Óperas que nadie escribió

Nunca sabías, en nuestro mundo, a quién encontrarías. Y no sólo del 
país, sino de cualquier parte. Personas extravagantes y misteriosas que 
llegaban inesperadamente y desaparecían por la puerta de lo imprevi
sible... En aquellos años de 1917 a 1923, con la muerte rondando y confi
riendo a la vida una singular aceleración, fueron frecuentes los tipos 
raros.

Recuerdo a un ruso, un mirlo blanco, llamado Maximov. Perseguido 
por el zarismo, se encontraba en Francia cuando se dio cuenta de que 
Barcelona era un punto de atracción revolucionaria. Como era carpin
tero se agregó al Ramo de la Madera. Éste tenía su sede en la calle de 
San Pablo, al lado del cine Diana. Cuando ibas allí siempre te encon
trabas al ruso.

Llevaba un bastón con puño de plata, iba muy bien trajeado, su 
cabeza era como aplanada y siempre usaba sombrero, era limpísimo. 
Contrastaba agudamente con los demás, que después de trabajar se 
habían cambiado de ropa, pero que vestían sencillamente. El ruso, en 
cambio, salía del taller y se trasladaba a su casa a endomingarse, igual
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da la plana mayor de la autoridad militar, civil, eclesiástica 
burguesa celebró una fiesta del Somatén en el paseo de Gràcla.

Kllbatohlche —o Víctor Serge— 
no sé si sería un partidario del mínimo 

esfuerzo, pero lo cierto 
es que de la noche a la mañana pasa 

de anarquista individualista a autócrata 
del concepto de la revolución constante 

de Trotsky. (Portada del libro 
de Víctor Serge «Los años sin perdón».)

ciamos el periódico «La Protesta». La patronal le negó papel 
ra imprimirlo. Empezamos a hacerlo con papeles de color: 
meo, azul, verde. Pronto se hizo popular.
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N  L A  B R E C H A !
inzar La Protksta a la calle,

P a r a  LA PR O T E ST A

Paradoja
alzan los arrivislas de la política, ex- preciso que una vez más dé el Pueblo 
piolando la buena fe de la masa que fe de su potencialidad, y que los ka- 
sufre, para acaparar ellos en prove- bilefios, la purria, los descamisados.



que si tuviera que ir al Liceo. Pero adonde acudía era al Ramo de la 
Madera.

No intervenía en las conversaciones, aunque escuchaba con gran 
atención. Hablaba con dificultad el español, que había aprendido en 
Francia cuando proyectó venir a España. Pero llega a Barcelona y se 
encuentra, sorprendido, con que se habla comúnmente otro idioma, el 
catalán. Esto lo despistó.

Con frecuencia lo veías con un diccionario bajo el brazo, pero apenas 
le servía porque era castellano. De todas formas, aplicándose, llegó a 
entendernos. Estos eslavos tienen mucha facilidad para la cosa idio- 
mática. Quizá por ello es que el inventor del esperanto fuera precisa
mente de aquella zona.

Era un hombre pacífico. Observaba nuestro proletariado, pensaba. 
Sus concepciones libertarias estaban influidas por Kropotkin. Tenía 
diferencias de interpretación con nosotros, aunque nada de peso. Poseía 
una inteligencia muy despierta.

Y he aquí que la policía, que en seguida lo había fichado, comienza a 
detenerlo por una u otra causa. Entonces los compañeros se esforzaban 
hasta el máximo para sacarlo. Layret fue su abogado alguna vez. Pero 
llegó un día en que ya no fue posible hacer nada por él: la revolución 
rusa era la bestia negra de la burguesía española, y al saber de un 
ruso en Barcelona, y con los anarquistas, pensaron que iba a incen
diarlo todo.

A él y a todos los eslavos que corrían por allí y eran obreros, y que 
resultaron ser bastantes, los meten en un barco, creo que el Antonio 
López, que pasaba mucho tiempo varado en Barcelona, sin destinos, 
y que ya a veces había servido como cárcel flotante. Como aún quedaba 
sitio, estibaron también en el barco a gente de otros lugares exóticos, 
como por ejemplo turcos. Y luego el Antonio López zarpó, quizá con 
mil prisioneros a bordo.

Desde entonces ya no supimos nunca más nada de Maximov. Lo que 
nos llegó es que cerca de las aguas turcas el casco del buque chocó contra 
una roca y se abrió. ¿Fue provocado o fue un accidente? Precisamente 
la Marina turca acudió en su ayuda, pero así y todo el agua que había 
penetrado en la bodega causó unos sesenta muertos. Uno de ellos fue 
un marinero de Igualada, de mi edad, que ya había tenido un naufragio 
en la Argentina y del que se salvó gracias, decía él, a haber prometido 
un cirio a la Virgen.

Pero ¿qué sería del elegante y callado Maximov?...
Kilbatchiche era otro ruso. Su firma literaria era la de Victor Serge 

le Rétif. En francés, rétif es una persona encogida, medio jorobada, 
físicamente disminuida. Pero Kilbatchiche era un individuo bien plan
tado, -alto.

Era anarquista individualista y se había, marchado de Francia des
pués de cumplir cuatro años de presidio. Estuvo ligado con la célebre 
banda de Bonnot, la que en el año 12 inauguró el sistema de atraco con 
un coche. Todos los que acompañaban a Bonnot, un Gamier, un Raimon 
la Cience, todos, eran también anarquistas individualistas y cometían 
los robos partiendo de una especulación ideológica que los convertía 
en recuperadores de la propiedad para el pueblo. Atracaban bancos.

Raimon la Cience, en el juicio que les hicieron en la Audiencia de
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París, demostró científicamente, al menos desde su punto de vista, 
que la expropiación a los capitalistas era un hecho natural. La Cience 
era una personalidad de gran interés, un intelectual.

Realmente, Kilbatchiche no era un miembro de la banda Bonnot. 
Parece ser que Bonnot era un buen práctico del robo y que se había 
asociado con los otros sin tener sus convicciones ideológicas, obrando 
más por instinto que por definición mental. No sé qué harían del dinero 
que sacaban, pero una parte la destinaban a sufragar los gastos de un 
periódico individualista que dirigía Kilbatchiche, llamado L'Anarchie. 
La policía lo supo. Víctor Serge le Rétif, fue a la cárcel con la banda.

Vivía con una chica llamada Jeannette, fallecida hace algunos años, 
y que por aquella época era también una idealista, joven, aunque igual
mente caprichosa, bien vestida siempre, al día en todo.

La banda cae, pese a la heroica resistencia de Bonnot. En Francia 
todo esto es ya un mito. Hay libros explicándolo. Raimon la Cience logró 
escapar cuando se lo llevaban para matarlo. Subió a un terrado y echó 
un discurso a la policía y al público, un magnífico discurso sobre sus 
ideales. Y luego se tiró al vacío, matándose.

Tuvo un final digno de una ópera, pero nadie la- escribirá.
Kilbatchiche cumplió cuatro años por encubridor o coautor. Pero 

teme que Jeannette quede libre en sourcis, o sea, con una condena 
que cumples en la calle, y que sólo serás encarcelado si reincides. Y no 
se fía de que, libre, le sea fiel. Entonces se casa con ella en la cárcel. 
El cura del establecimiento celebró una ceremonia al efecto.

Esto era ingenuo. ¿Cómo el contrato matrimonial podía impedir 
a la moza que hiciera lo que le gustara? Apenas en la calle, vive su vida. 
Y Kilbatchiche, amargado, al salir huye de Francia y viene a Catalunya.

Yo lo conocí en Barcelona. Me lo presentó el que después ha sido 
escritor anarquista Gastón Laval, al que conocíamos bajo el nombre de 
Josep Benutti. Era desertor del ejército francés. Iban los dos todo el 
día con un cartero llamado Costa Iscar, muy culto, individualista tam
bién, y hablaban entre ellos en francés.

Kilbatchiche era de conocimientos muy sólidos. Recuerdo unos tra
bajos suyos en Tierra y Libertad sobre Nietzsche de enorme interés. 
Pero de golpe retorna a Francia para ingresar en los batallones zaristas 
rusos que estaban defendiendo en el frente la cosa de los aliados, en la 
guerra europea. Pero antes le dice a Gastón Laval: «Me voy desesperado 
a la guerra para que me maten. No creo en el belicismo y no dispararé 
ni un tiro. Pero deseo morir.» Y era que la sombra del amor perdido 
le destrozaba el espíritu.

Llega una desbandada rusa en el frente oriental. Los alemanes se 
apoderan de la Lorena y van penetrando en suelo francés. En Rusia hay 
la revolución del 17 y Kerensky preside el nuevo sistema, deseando con
tinuar la guerra. Pero la guerra era impopular. Yo entiendo que, al fin 
y al cabo, revolución rusa no hubo. O no fue lo que entendemos por 
ello: un pueblo que rebasa a las autoridades establecidas. Allí lo que 
ocurrió fue la descomposición del frente, con centenares de miles de 
soldados en fuga o errantes, con un fusil para cada dos de ellos. Y ésta 
fue la revolución, un desorden total.

Lo que se dice revolución fue que Rusia cae en manos de todos los 
revolucionarios rusos sin distinción: anarquistas, bolcheviques, menche
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viques... Éstos eran los socialistas de derechas, y entre ellos estaba el 
gran novelista Andreiev. No hubo nada de que los bolcheviques y los 
leninistas tuvieran una especial habilidad para revocar el poder.

Bien. Luego, los soldados enviados a Europa por el zar son metidos 
en campos de prisioneros, al menos los de Francia, porque no se fían 
de ellos a la vista de la caída del régimen zarista. Un contrasentido, 
pero así fue. Y Kilbatchiche está entre ellos. Luego los envían a Rusia. 
Victor Serge va también, analiza lo que ve y se da cuenta de que allí 
la causa anarquista ha perdido la batalla.

Ucrania libertaria, gracias al gran esfuerzo de Makhno y los makhno- 
vistas, ha sido engullida por Lenin, en el poder, y sus bolcheviques. 
Luego, el desastre de Kronstadt: la marinería de aquella base no acepta 
una dictadura, cree que revolución y libertad son sinónimos, y plantan 
cara a Lenin y a Trotsky, los cuales mandan que fusilen allí a todo 
el mundo.

Kilbatchiche ve todo esto. No sé si sería un partidario del mínimo 
esfuerzo, pero lo cierto es que de la noche a la mañana pasa de anar
quista individualista a autócrata del concepto de la revolución constante 
de Trotsky. Y éste le otorga su confianza, porque comprueba su inteli
gencia.

Pero las cosas van mal para Trotsky, que tiene que escapar y va a 
México. Kilbatchiche, detrás. Un enviado de Stalin asesina a Trotsky, 
y queda como cabeza visible del trotskismo nuestro Victor Serge le 
Rétif. La rueda de las vidas...

A Gardenyes lo conocí en 1919, mientras duraba el lockout que nos 
aplicó la burguesía. En cierta manera resume la bohemia extremada 
que rondaba una parte de nuestro movimiento. Era extravagante, un 
ser muy por encima del común de los mortales.

Josep Gardenyes también había venido de afuera. Siendo catalán, 
la guardia civil lo había expulsado de su pueblo, Camarasa. Anduvo por 
Francia y la Argentina. Conocía el tango y fue él la primera persona a 
la que oí cantar vidalitas. Alto y fuerte, iba siempre despechugado, 
incluso en pleno invierno, y cuando lo conocí llevaba sobre la camisa 
abierta un capote de guardia civil que le había quitado a un guardia 
durante el choque habido en una huelga.

Era un individuo interesante, pero dislocado. Llevaba como cosidos 
a tres amigos, a los que había hecho perder la personalidad imponién
doles la suya. Vivían en la miseria total. Llegaron a Igualada el día que 
preparábamos el baile «de la candela», una farsa en la que nos disfrazá
bamos todos. Bailábamos y bailaba aquel tipo estrafalario: creíamos 
que iba disfrazado. Después vamos al café y aquella presencia singular 
nos sigue. Cabreado, le pregunto: «Bueno, y tú ¿quién eres?» «Soy Gar
denyes, y podéis disponer de mí para todo, desde escribir a pelear», 
respondió. Lo aceptamos porque gente así es necesaria, y más en tiempos 
de lucha como aquellos.

Entonces hacíamos el periódico La Protesta. La patronal le negó 
papel para imprimirlo. Empezamos a hacerlo con papeles de color: 
blanco, azul, verde. Gardenyes lo repartía y conseguía agotarlo. Pronto 
se hizo popular.

Y lo cogieron, suponiendo que había participado en las palizas a los 
esquiroles, en un atentado, lo normal... Lo cogieron y a mí con él,
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istalla la huelga general de la Canadiense, desde Barcelona hasta Camarasa, 
i la consecuencia inmediata de que al faltar la electricidad 
mayor parte de las fábricas del palé tuvieron que cerrar también.

La autoridad civil y militar se mezclaron 
en el conflicto, colocando soldados 
de Ingeniería en las fábricas 
de producción eléctrica.



yendo a parar los dos a la misma celda. Donde vi que estaba acostum
brado a aquella situación, porque en seguida organizó un programa 
perfecto: a las nueve, lavarse la cara y desayunar; a las nueve y media, 
lectura comentada; a las once, torneo verbal... Estuvo muy bien, porque 
en la cárcel de Igualada estabas encerrado día y noche sin poder ha
cer nada.

Tuvimos otro compañero, vecino mío, de los de «a mí no me lían». 
Me sorprendió verle entrar: estaba desolado porque uno que corría 
con los guardias detrás le dio unas hojas, se las quedó mirando y lo 
agarraron como peligroso distribuidor de propaganda subversiva. El po
bre quedó allí incluso después de haber salido nosotros. Como siempre 
negaba todo lo que le imputaban, el juez lo tomó por tozudo y cínico.

Otro día vuelven a encerrar a Gardenyes. Como «preso gubernativo», 
lo que era muy peligroso, pues sólo dependías del capricho del teniente 
de la guardia civil. Me moví cuanto pude, y a los dos meses consigo que 
el alcalde haga una gestión. El teniente accede a soltarlo. Vamos todos 
a su celda y le dice el teniente: «Oye, tú, te voy a soltar, pero te vas a 
largar de aquí. Y lo hago gracias a este señor», y señala al alcalde. 
Gardenyes responde: «Tan canalla es él como tú.»

Le ataron las manos y se lo llevaron a Barcelona, a pie. Sesenta y ocho 
kilómetros... Lo meten en la cárcel y se pasa allí siete meses más. Y sin 
ninguna acusación.

Pero aprovechó el tiempo. Leía mucho y escribía. Y desde luego, bien. 
Publicó artículos en Acción Social Obrera. Mantuvimos correspondencia 
y le di muchos ánimos. Como abundaban los presos sociales, vivió allí 
un ambiente de regeneración social.

Un día llaman a mi puerta: era Gardenyes, libre. Me dice: «Quiero 
vengarme de alguien, dime cuál es el peor burgués de Igualada y lo 
mato.» Para calmarlo, lo llevé al cine. Y allí armó un escándalo feno
menal, insultando a los burgueses del patio de butacas, despechugado 
como siempre. Al día siguiente le dimos algo de dinero y lo enviamos 
a Barcelona, porque si aquel teniente lo pillaba, volvía a encerrarlo.

En Barcelona pronto destacó. Se metía en todos los líos del Único 
y el Libre, vendía Tierra y Libertad por la calle. Cogió por Salvador 
Seguí un afecto desaforado. Y ocurrieron unos sucesos en los que 
precisamente participó Gardenyes, y que ya pueden explicarse porque 
todos los que intervinieron en ellos han muerto.

Seguí iba a una tertulia de los nuestros en el Café Español. Era una 
temeridad. En la calle Mendizábal ya habían atentado contra él, sin 
tocarlo. Un día aparece una banda del Libre en el Español capitaneada 
por un tal Pamales. Insultan a los compañeros del Único, y Pamales 
escupe al Noi del Sucre. Cubriéndose con las armas, se van.

Pocos días después unos compañeros, creo que cinco, Gardenyes 
entre ellos, acorralan a Pamales en la calle Montserrat: le hacen la media 
caña, acorralándolo contra la pared. «Escupe ahora», le dicen. El otro, 
qué coño, se vio perdido. Y los nuestros puede decirse que lo fusilaron: 
los cinco dispararon hasta que cayó como un saco.

Echan a correr. Pitos de la policía. Calle San Ramón, calle del Hos
pital, y los guardias detrás. Los nuestros disparando, matan a cinco 
guardias de seguridad.

La policía consigue acorralar a uno, Lamosa, que se parapeta detrás
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del m ostrador de mármol de una carnicería. A un cabo le clavó veinte 
balazos, y el tío aún quedó con vida. Pero Larrosa se vio perdido. Toca
do ya, decidió salir matando. Algo desesperado. Y se lanza a la calle, 
escupiendo fuego: en la puerta, un soldado lo mató de un golpe de sable. 
Fue el único que logró coger la policía.

Y el día que matan al Noi, allí en la calle de la Cadena, pudo saberse 
la honda sensibilidad que albergaba Gardenyes. Un vecino le puso piado
samente una pieza de tela sobre la cabeza. Gardenyes fue de los pri
meros en llegar, y el que levantó el trapo para ver quién era el muerto: 
al descubrir a Seguí asesinado, enloqueció. Corriendo y gritando fue a 
la calle de San Pablo. Era impresionante.

Durante la dictadura pasó bastante tiempo encarcelado. Salió con una 
amnistía. Y llega el tiempo de la República y aquel tipo, con una cuadrilla 
de individuos que reclutó no sé dónde, va y desarma un mínimo de tres 
mil somatenistas. Parece que aún lo veo, cargado de armas. Y entrando 
y saliendo de la Generalitat como si fuera su casa. Claro que el control 
era escaso, aunque hubiera gente de Estat Català en todas las puertas. 
Porque el partido ganador, Esquerra Republicana, el de Macià, era un 
aluvión sin cuadros.

El caso es que yo y un compañero de Igualada fuimos a la Generalitat 
a pedir cosas para el pueblo en aquellos días iniciales de la República. 
Me encuentro con Gardenyes en la plaza de San Jaime. «¿Adonde vas?», 
me pregunta. Le digo: «Tengo ganas de ver esto, pero no me dejan 
entrar.» «¿Deseas ver al Avi?», dice. Al presidente Macià le decían l'Avi, 
el abuelo. «Sí», contesto. «Ven.» Y los tres, él con un paquete de Tierra 
y Libertad bajo del brazo, pasamos por todas partes. De pronto abre 
una puerta: nos encontramos en el despacho del presidente.

«Mira, Cisco, estos compañeros desean hablarte», le dice a Macià. 
Cisco por Francisco. Y el presidente, muy respetuoso, nos dice: «Amigos 
míos, ¿qué os trae aquí?» Nosotros le dijimos esto y lo otro, y aquel 
hombre escuchó atentamente, diciéndonos después: «Lo tendré muy en 
cuenta.» Tenía a su lado a tres o cuatro que iban apuntándolo todo. 
Naturalmente, jamás volverían a acordarse de nosotros, y con motivo.

Antes de marcharnos, le dice Gardenyes al presidente: «Va, Cisco, 
Tierra y Libertad, que cuesta diez céntimos.» Y Macià le da los diez 
céntimos, coge el periódico y lo deposita sobre un montón de papeles.

Lo que le faltaba a Gardenyes era la vocación del trabajo continuado. 
De todas maneras, escribía; trabajó en una tenería de Poblé Nou en la 
que lo metí yo. Pero durante la República degeneró. Malas compañías, 
participación en atracos... Un día, con dos más, atracaron a un pobre 
ciclista cerca de Monteada, imaginando que llevaba desde Sabadell a 
Barcelona la paga de una fábrica. Le dieron un golpe, le quitaron veinti
cuatro pesetas, que se repartieron, separándose luego.

Gardenyes iba solo por la carretera, mirándose las pesetas, cuando la 
guardia civil, alertada por el ciclista, lo detiene. Después comprueban 
que es delincuente oficial, y más cárcel. Hasta que el 19 de julio las 
prisiones son reventadas: sale, y al frente de un grupo estuvo en una 
de las barricadas más peligrosas, haciendo frente a las intentonas contra
rrevolucionarias.

Pero deja la barricada y se va a un piso en el que en aquel momento 
no había nadie y se apodera de unas joyas. Y algunos compañeros le

129

5 — LA REVUELTA PERMANENTE



habían seguido, no fiándose de él; lo cogen indignados. Lo llevan al pie 
de un árbol, y lo fusilan. Fue la aplicación de la justicia del momento. 
Y yo creo que podrían haberlo enviado al frente. •

Trulloles era otro que venía de América, pese a ser mallorquín. Y otro 
bohemio. Todo lo que no era americano, para Trulloles resultaban «ma
canas». Tenía aspecto de pordiosero, incluso asqueroso: vestía ropa 
vieja, sucia, rota; en las barbas, que eran cuantiosas, le veías migas de 
pan ,. brillanteces de aceite. Su sombrero se mantenía tieso aunque 
lloviera de tanta porquería como se le había apelmazado.

Criticaba a todo el mundo, todas las revistas, y él hablaba bien 
pero no daba golpe. Comía lo que le dábamos. Y un día que le conse
guimos trabajo, el burgués tuvo que llamarle la atención pues subía a 
hombros enormes piedras por los andamios. Sólo aguantó tres semanas, 
y con aquel dinero vivió medio año.

Por Barcelona se metía con los compañeros, ridiculizándolos, y en 
un mitin de Lerroux interrumpió a don Alejandro gritándole que cometía 
faltas gramaticales. Lo echaron a patadas. Se había agenciado una 
cueva en una cantera abandonada de Montjuic, y hasta salió en el perió
dico porque asaba conejos con una palmatoria.

En Igualada lo protegí cuanto pude. Los compañeros no le querían 
y procuraban dejarle solo. Entonces yo me iba siempre a su lado. Me mo
lestaba que lo despreciaran, porque decía cosas singulares, era inteli
gente, culto, poséía sentimientos. Lo que pasaba era que detrás de la 
idea de la libertad absoluta, del individualismo exacerbado, se quedaba 
como en un nivel de inferioridad delante de la demás gente.

Cuando se fue del pueblo quiso obsequiarme. Era el único amigo 
auténtico que había tenido. Pero sin un céntimo, ¿cómo podía hacerlo? 
Le dije que no se preocupara y lo invité a tomar café.

Al acabar, nos levantamos y salimos. Y él comienza a cantarme ópera. 
Lo sabía hacer bien. Quizá lo había aprendido en América. Y paseamos 
durante tres horas, aquel desastrado cantando una ópera y otra y yo 
escuchando muy serio, la gente mirándonos asombrada.

Después cogió el tren y nunca más he sabido de él.

6. Alegría del espíritu

La huelga de la Canadiense puso un hito en los anales del anarcosindi
calismo, siendo a la vez el factor decisivo de la consolidación del Sin
dicato Ünico.

La empresa de la Canadiense cumplió en Catalunya una obra que 
tendrían que haber llevado a cabo, de haber sido gente de más visión, 
los capitalistas catalanes. Ni la imaginaron, y tuvieron que ser perso
nas venidas del Canadá las que la realizaron: los ingenieros y demás 
personajes que se veían allá por 1911 hablaban todos inglés.

Se ve que aquellos extranjeros estudiaron el mapa industrial de Ca
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talunya y se dijeron: «Este fraccionamiento de la industria eléctrica 
es absurdo. Esto nos podría permitir a nosotros hacer un trabajo de 
envergadura y levantar un potente complejo industrial que diera bue
nos rendimientos a los accionistas de los respectivos países.» Y funda
ron lo que se llamó Riegos y Fuerzas del Ebro, hacia aquel 1911.

La característica de la época en estas materias era que el gas quedó 
algo desacreditado porque la eléctrica tenía más empuje. Entonces en 
cada pueblo comenzaron a levantar una fabriquita que producía elec
tricidad, y a la vez que la gente la iba instalando en su casa, las indus
trias iban adoptándola, suprimiendo lentamente el vapor. Los munici
pios abolieron los faroles rudimentarios y pusieron bombillas de cin
cuenta vatios.

Aquellos señores extranjeros fueron a observar el sistema hidrográ
fico del Pirineo y vieron que allí había ríos de la especie del Ribagor- 
çana, del Noguera Pallaresa, y se dijeron: «Si aquí hiciéramos unas 
grandes presas, podríamos lograr una gran acumulación de electrici
dad y luego hacer la red general de conducción eléctrica que puede 
llegar hasta Barcelona, suministrando así también energía a todos los 
pueblos y villas por donde pase el tendido.»

Naturalmente, estas personas cuando piensan una cosa la hacen, 
porque disponen de mucho dinero. Levantaron la presa de Camarasa, 
después otras. Los bosques y prados que sólo habían visto pasar lagar
tijas y conejos, de pronto contemplaron cómo equipos de hombres 
hacían agujeros y plantaban unas torres que parecían pequeñas Eiffel, 
para a continuación ir tendiendo entre ellas gruesos cables que nadie 
sabía dónde empezaban ni dónde terminaban, de importante que era 
aquella empresa.

Los pueblos que no tenían suficiente trabajo, o los huelguistas, su
ministraban mano de obra a la Canadiense. La cual comenzó a comprar 
las pequeñas eléctricas locales y a proporcionar corriente. La industria 
fue electrificándose. La Canadiense era un auténtico gigante, y con ella 
el capitalismo extranjero, que es intemacionalista y cuyo dinero posee 
más fuerza que los ejércitos de un Napoleón o un Hitler, tenía en sus 
manos la mayor parte de riqueza- de Catalunya.

Una operación tan enorme necesitó una formidable acumulación de 
operarios, miles. Porque, además, tenían una serie de industrias parale
las, como la del mismo gas, que también compraron. En cada pueblo 
había su sección local, la oficina y el piquete de obreros para reparacio
nes. Era un complejo jamás visto hasta entonces.

Llega el 1919. Los obreros de la compañía se dan cuenta de la dis
paridad de horas de trabajo y de salarios entre los que hacen un mismo 
trabajo en Barcelona o en una aldea perdida; aquello era un caos, y 
deciden estudiar el problema y redactar un programa de unificación. 
Lo hacen y presentan a la dirección una normativa muy sensata para 
arreglar las cosas. Pero no fue aceptada, y las conversaciones entre 
ambas partes resultaron nulas.

Y estalla la huelga general de la Canadiense, desde Barcelona hasta 
Camarasa, varios centenares de kilómetros, con la consecuencia in
mediata de que al faltar la electricidad la mayor parte de fábricas del 
país tuvieron que cerrar también, salvándose sólo las de los patronos 
retrógrados que no habían querido sustituir el vapor. En la práctica,
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pues, aquello se convirtió en una huelga general. Todo el mundo tenía 
los ojos puestos en la Canadiense.

La autoridad civil y la m ilitar se mezclaron en el conflicto, colocan
do soldados de ingeniería en las fábricas de producción eléctrica. Esto 
levantó una gran fiebre de antimilitarismo, sobre todo en Barcelona, 
por intervenir en la problemática social cuando su papel era estar en 
los cuarteles. Surgió propaganda contra ellos. Y se produjeron cho
ques entre militares y guardias y la gente del pueblo.

Y se constató, claro, que por ser uno militar no sabe hacerlo todo. 
Por meter la mano donde no debían hubo ocho muertes: cinco en la 
central subterránea de la plaza de Catalunya, cuatro soldados y un ca
pitán, y tres en la del Paralelo. Esto les hizo reflexionar, pero como 
estos jefes nunca quieren dar el brazo a torcer, comenzaron a buscar 
soldados especializados en la materia, y mujeres. Aumentó el males
tar, y de todas maneras no solucionaban el paro. Y fue cuando mili
tarizaron a los huelguistas: a todo obrero de Luz y Fuerza en edad de 
reservista militar le pusieron un brazalete rojo, con lo que quedaba 
declarado soldado con orden de incorporarse al trabajo.

Lo que aumentó el conflicto, pues desde otros sectores se solidariza
ban con los obreros de la Canadiense; así los tranviarios de Barcelona, 
que dejaron los cacharros en medio de la calle, y nuevamente el Ejér
cito, con animales de tiro, tuvo que actuar, llevándose los vehículos a 
las cocheras.

La opinión estaba con el proletariado, cuyo entusiasmo era masivo. 
Ni la prensa independiente se atrevía a condenar a los huelguistas. Sólo 
la burguesa los atacaba, destacando un lacayo del capital que escribía 
en La Vanguardia, llamado Sánchez Pastor, iletrado y vesánico, que 
desde hacía años se ensañaba con nosotros y que entonces llegó al 
máximo, aplaudido por sus amos los burgueses. El individuo ni salía 
de casa por miedo, pero enviaba los artículos al periódico. Entonces 
le aplicaron la «censura roja»: la comisión técnica del sindicato de La 
Vanguardia prohibió que se publicaran los artículos de Sánchez Pastor, 
y a este pobre hombre le dio un ataque de apoplejía. Lo explicó Puig i 
Ferrater, periodista entonces del diario, y lo dijo también Viadiu, que 
estaba de corrector.

Los huelguistas militarizados se negaron a trabajar. Por las calles 
se sucedían manifestaciones espontáneas, multitudinarias, en su apo
yo, y gritos contra el militarismo. Militarizan a los tranviarios, que se 
niegan igualmente a trabajar. Entonces se llevan atados a varios cen
tenares de obreros de Luz y Fuerza y de tranvías y los meten en las 
cárceles militares de Montjuic. La población se encrespa todavía más.

El gobernador de la época, llamado Luis Marote, un monárquico li
beral y escritor, vio la cosa malparada. Desde Madrid le pedían repre
sión, y él se daba cuenta de que no había motivo para ello y de que era 
el pueblo unánime el que clamaba justicia.

Se entrevistó con el sindicato, diciéndoles: «El problema es ya de 
orden público.» Le dijimos: «De acuerdo. Pero éste es un asunto suyo, 
apáñese; nosotros nos ocupamos de lo que nos atañe, lo social.» Fue 
luego a la patronal, el Fomento del Trabajo Nacional, donde le dijeron 
que no intervendrían en nada si los obreros no agachaban la cabeza, vol
viendo al trabajo incondicionalmente.
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Pero la Canadiense ya se había dado cuenta que aquella historia no 
tenía nada que ver con el tipo de conflicto de las Trade Unions, que 
convertían una huelga en un picnic. Temieron que se les cargaran las lí
neas de tendido, llamaron a la comisión de huelga y arreglaron el asun
to, concediendo una proporción de tres' a cuatro de lo que les pedían.

Fue una victoria no sólo del Sindicato Ünico de Luz y Fuerza, sino 
también de los tranviarios y de todo el pueblo obrero catalán. Un estado 
de espíritu tan alegre y tan extendido como aquél no lo he visto nunca 
más. En los hogares reinaba la ilusión porque el obrero se había conver
tido en una institución, dejando de ser aquella bestezuela desvalida, el 
rebaño de perros hambrientos. Por la acción directa había conquistado 
sus derechos y su fuerza.

Pero no podía acabar así. Los huelguistas de la Canadiense, lógica
mente, dijeron: «No iremos a trabajar mientras los compañeros dete
nidos en Montjuic no queden libres.» El gobernador Marote contesta: 
«Yo sólo puedo soltar, y lo hago, a los presos gubernativos. Pero refe
rente a los militares, lo único que me es permitido hacer es recomendarle 
al capitán general que lo haga también.»

En la comisión nuestra estaban Salvador Seguí, Simó Piera, Sadumí 
Meca, zapatero, que entonces era muy conocido, y una serie más. Fueron 
con Marote a ver al capitán general. Pero los militares no podían clau
dicar: «Que se retorne al trabajo, y después soltaremos a los de Mont
juic.»

Como los obreros no se fiaban, persiste la actitud de continuar la 
huelga. Las cosas se deslizaban hacia el revolucionarismo. Los militares 
acuartelan la tropa... La tensión era terrible, y la CNT, para ver qué 
decisión final tomar, convoca una asamblea pública en la plaza de toros 
de Las Arenas.

La plaza se llenó hasta los topes. La clase obrera estaba excitadísima 
porque había ganado una cosa y deseaba ganar la otra. En aquel tiempo 
no había altavoces y los oradores tenían que poseer facultades excep
cionales. Meca habló, pidiendo silencio y atención a lo que se dijera. 
Pero la voz no le salía o era ahogada por los bramidos de la multitud, 
que lo retiró gritándole: «¡Calla, vendido, reformista, fuera!»

Luego sale Francesc Miranda, el hijastro de Anselmo Lorenzo, ya 
muy mayor y luchador de toda la vida. Los grupos más radicales le 
chillan también, él intenta retom ar el discurso varias veces pero se lo 
impiden: «¡A callar, fuera! ¡Queremos la huelga!»

Y se levanta el Noi. Y detrás de él estalla una bronca sensacional, 
porque sus enemigos temían que pudiera convencer a la asamblea. 
Insultos, amenazas, gritos. Él, inmutable, miraba a la multitud, y cuando 
calmaba el escándalo, volvía a hablar. Nuevamente le chillaban. Espe
raba... Y así hasta que ya prácticamente nadie abrió la boca. Su oratoria 
planeaba sobre aquellos miles y miles de personas, dominándolas.

Hizo primero el elogio de los huelguistas y de aquellos que, a pesar 
de llevar el brazalete militar, tuvieron la admirable actitud de no 
obedecer. Hizo el elogio del pueblo solidarizado, del Sindicato Ünico. 
Dijo: «Comprendo las interrupciones y los gritos disconformes. No hay 
malicia en ellos, sino el deseo de que el triunfo de la Canadiense sea 
total. Pero los militares están armados y, si conviene, se echarán a la 
calle. Por tanto, si nosotros queremos persistir en lo de la libertad de
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Desde el Ateneo de Madrid se produce una invitación al sindicalismo de Barcelona 
para que una personalidad nuestra vaya a explicarles lo que es el Sindicato Único.
Hubo reunión y se decidió enviar allí a Pestaña. (Pestaña con Romanones, presidente del Ateneo.)

Bajatierra fue la Institución anarquista de las Castillas desde 1908 hasta 1936.
La policía le tenía siempre puesto el ojo encima. (Grupo de sindicalistas; 
de izquierda a derecha, Bajatierra, Martínez, Pestaña, Seguí, España, Molins y Piera.)



El asesinato del abogado Layret, en 1920, conmovió a la opinión. Creo que acabaron 
con él en la puerta de su casa. Fue un hombre honrado, un político de valía. 

La República, de haber vivido él, le hubiera dado camino para convertirse en uno 
de sus puntales más juiciosos y avanzados. (Momento del entierro de Layret.)

A Seguí y al compañero Perones los mataron juntos en la calle de la Cadena: 
les salieron por sorpresa, les hicieron la media caña, es decir, los rodearon en semicírculo 

contra la pared, y los acribillaron a balazos. (Lugar del atentado contra Seguí y Perones.)



los presos antes de volver al trabajo, tendremos que saltar por encima 
de los cañones, vencer al Ejército y darles la libertad con nuestras 
propias manos. No basta con gritar aquí. Si estáis dispuestos a hacer la 
revolución, adelante, empecérnosla ahora mismo. Pero si los cañones 
militares todavía ejercen presión sobre nuestro ánimo, confiemos en la 
palabra de Marote que asegura que el capitán general soltará a los 
nuestros apenas nos reintegremos al trabajo. Y no es que yo crea en el 
capitán general ni en el gobernador civil, pero creo en el escritor Marote.»

Los gritos de adhesión rubricaron su parlamento. En nuestras cosas 
no se aplaudía. Continuaban los silbidos de sus enemigos, pero eran 
escasos, quedaban ahogados. Meca dijo: «Entonces, ¿estáis de acuerdo 
en ir a trabajar mañana, y si dentro de dos días los presos no están libres, 
volver a la huelga general?» «¡ Síííí!», gritó la gente. Y fueron saliendo.

Dos días después se abrieron las cárceles de Montjui'c. Sin el poder 
de convicción de Salvador Seguí, nadie sabe lo que hubiera podido pasar.

Todo esto ocurría el verano del 19, quizá a finales de julio, acaso los 
primeros de agosto. En otoño la presión obrera, y por consiguiente la 
de la patronal, han adquirido grandes proporciones.

Las reclamaciones y las huelgas proliferan, ya que toda Catalunya 
se siente afectada por el deseo de mejora. Y la burguesía, que antes se 
defendía en grupos profesionales y locales, comienza a seguir la misma 
orientación que su enemigo el obrero y establece nexos patronales 
entre las profesiones y después de las diferentes poblaciones con la 
poderosa aglutinación de Barcelona.

Hasta entonces el presidente del Fomento del Trabajo Nacional había 
sido uno de los burgueses, Miró i Trepat. Pero al llegar el momento de 
la lucha descarnada, cambian de hombre, le ponen Federación Patronal 
de Catalunya, reúnen a la burguesía, y puede decirse que alquilan a un 
hombre de circunstancias para que se ponga al frente de ella: es 
Graupere.

No sé si sería un burgués o no, pero era un cara dura dispuesto 
a hacer dinero. En la prensa, en los mítines, se enfrentaba a los obreros 
con insultos y con un lenguaje apocalíptico, ofensivo. Se hizo famoso 
por el odio que le profesaba la gente. Tenía la carrera de abogado. 
Un abogado venenoso que dejó perfectamente probado que sólo le inte
resaba el dinero, ya que al acabar el duelo entre la patronal y el Sindi
cato Ünico, y comenzar a hablar directamente las pistolas de éste y del 
Libre, Graupere desapareció. Sin duda embarcó hacia algún rincón del 
mundo, y jamás nadie volvió a tener noticias suyas.

Junto a él se distinguió otro abogado llamado Bonet. Venía a ser 
el intelectual de la patronal. Si Graupere era el bestia a la brava, Bonet 
lo era por lo fino. Una especie de felino, porque pese a sus maneras 
educadas trabajaba contra el obrero hasta acogotarlo, si podía. Se ve 
que se habían repartido los papeles.

En Madrid el Sindicato Ünico se interpretaba, como siempre, desde 
el ángulo puramente catalán. «Sindicalismo catalán», le llamaban. Al pa
recer su intelectualidad no distinguía entre socialismo de base múltiple 
y sindicalismo a base de acción directa. Pero así y todo, el prestigio del 
Ünico era enorme,,así como la curiosidad ante él. Todo el país sentía 
el aliento de la Confederación Nacional del Trabajo.

Entonces, desde el Ateneo de Madrid se produce una invitación al
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sindicalismo de Barcelona para que una personalidad nuestra vaya a 
explicarles lo que es el Sindicato Ünico. Para nosotros era un honor. 
Hubo reunión y se decidió enviar allí a Pestaña, que era voluntarioso 
y hábil, una de nuestras primeras figuras. Pero no tenía la trascendencia 
del Noi, su capacidad. Pestaña resolvía las cosas contando anécdotas. 
Pero se creía capaz de todo, y en aquella ocasión se engañó. Fue una 
sonada equivocación enviarlo a Madrid.

Se presenta en el Ateneo y da una conferencia de dos horas, titu
lada «Lo que es el sindicalismo catalán». Salió retratado en todas las 
revistas gráficas de la época, pero los intelectuales del Ateneo le dijeron 
.a Mauro Bajatierra, que era nuestro hombre en Madrid: «Sí, este señor 
es muy ameno. Nos ha gustado muchísimo la conferencia. Pero no sabe
mos nada del sindicalismo catalán.»

B ajatierra fue la institución anarquista de las Castillas desde 1908 
hasta 1936. La policía le tenía siempre puesto el ojo encima. En el 
Centro Federal de la calle Aguilera, donde se hospedaba también la 
sociedad de canteros, cenetista, tenían cobijo los escasos ácratas madri
leños, ya que el socialismo y el ugetismo reinaban en la capital. El grupo 
anarquista clásico allí era el de «Los Iguales»: Mauro, el poeta Moisés 
López, el liado Pedro Marino García, el noble Feliciano Benito, Pascual, 
que se vendió luego a Ortega y Gasset, Antonio Lozano, que acabó de 
confidente de la policía, etc.

Si se atentaba contra Alfonso X III o algún presidente del Consejo 
de Ministros pasaba a mejor vida gracias a una bomba, no fallaba la 
detención de Mauro Bajatierra. Pero no le pudieron probar nunca nada. 
Cuando la guerra, estuvo de corresponsal en el frente. Alto, fornido, 
vestía con correajes y pistolera. Un poco de bluff. Pero al caer Madrid, 
se hizo m atar orgullosamente en su casa.

Tenía una indeclinable afición literaria. Ensayó una infinidad de 
periódicos sin porvenir, como Nueva Senda o El Quijote, en los que 
manejaba un lenguaje imitado de Cervantes. También probó la prosa 
infantil. Después de la conferencia de Pestaña vino a Barcelona y dijo 
que era necesario que el Noi fuera a Madrid, pues Pestaña no había 
dado la altura.

Teresina, en la casa de la calle dé Egipcíacas, se puso furiosa cuando 
vio que Seguí estaba a punto de partir hacia Madrid: «¿Pero dónde vas, 
desgraciado? Vas al Ateneo madrileño, allí hay intelectuales impor
tantes y condes, Romanones va a presidir tu charla, y tú que pareces lo 
más tirado, así como vas vestido.»

Claro, Seguí usaba una gorra, un vestido gris, de obrero, y alpargata 
blanca, pañuelo de seda al cuello que llevaba con una cierta displicencia. 
Éste es el Seguí característico, el que recordamos todos. Y no el de la 
m aldita fotografía en que sale con zapatos, sombrero, cuello de pajarita. 
Ese traje fue el que le consiguió Teresina. No sé qué haría la moza, si 
alquilarlo o comprarlo en el ropavejero. De manera que cuando iba 
hacia la Estación de Francia para tom ar el tren, tenía la impresión de 
haberse convertido en un mamarracho. Él ténía una distinción natural. 
Aquello fue una calamidad.

En Madrid tuvo que pasar por allí donde ya lo había hecho Pestaña, 
por en medio de ujieres y reverencias y de personajes acaramelados que 
le decían que hiciera el favor de entrar. En la tribuna se apoyó bien y
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comenzó, yendo desde las finalidades del momento de nuestro sindica
lismo hasta las de la utopía. Fue impresionante. De tal manera que 
hasta hubo un marqués, cuyo nombre no recuerdo y que debía de ser 
un exótico, que le dijo: «Oiga, señor presidente, apúnteme a su partido.» 
Salvador contestó: «¿No sabe usted que esto va a la disolución de títulos 
y de la propiedad?» Pero el hombre replicó: «No importa. Cuenten us
tedes conmigo.»

Otro conde ya había declarado a la prensa: «Porque yo considero a 
don Ángel Pestaña como a mi jefe.»

Pero pese a este éxito ante la opinión y a la fortaleza de nuestro 
sindicato, el resto de España no respondió. Se veía que una situación 
revolucionaria no se daría en la Península. No obstante, yo me acuerdo 
que por aquellas fechas todos estábamos muy contentos.

7. La caída de los tiranos

Todo aquel mundo de la autoridad y la burguesía estaba influido, ade
más, por motivaciones diversas, siempre turbias. En el 17 había habido 
ya la muerte a tiros del patrón metalúrgico Barret, que había sido 
objeto de varias interpretaciones. La policía y la patronal dijeron que 
lo había asesinado el Sindicato Ünico. Nosotros tratam os de justificar 
que éramos ajenos a dicho acto.

Patrones había muchos, y el sindicato no pretendía, ni de hacerlo 
hubiera podido, suprimirlos a todos. No es que fuera imposible que 
algún obrero, exasperado por la injusticia y la persecución, lo hubiera 
matado. Pero era inverosímil que Barret no hubiese caído asesinado por 
agentes del consulado alemán.

En 1917 hacía tres años que duraba la guerra europea, y el espionaje 
alemán, como seguramente el aliado, estaban por todas partes. Cerca 
de Barcelona había barcos que abastecían a los submarinos del Kaiser, 
que habían entrado en el Mediterráneo para torpedear a los barcos 
franceses e ingleses.

Para cumplir esta labor, que se realizaba desde Barcelona, existían 
poderosos agentes alemanes mezclados con la ciudadanía barcelonesa, 
y había barceloneses que se habían vendido también al oro alemán. 
Y se daba el caso de que el propietario Barret dedicaba su fábrica a la 
construcción de utillaje de guerra para los aliados, piezas de precisión. 
Lo que no convenía a las personas complicadas con la causa del 
Kaiser. De ahí que quizá éstos lo eliminaran.

Los tribunales no aclararon nada. Pero aun siendo Barret presidente 
de la patronal metalúrgica, ¿por qué matarlo, si ni en su empresa ni 
en Catalunya había ningún.Conflicto en el ramo? Los burgueses del 
país, además, han sido siempre partidarios de los alemanes, haciendo 
costado al reaccionarismo español. Es probable que si, de todas ma
neras, España no se declaró partidaria del Kaiser, fuera por ser la 
corona originariamente francesa. Me refiero a los Borbones.

138



De afecto a la Triple Alianza germánica había que contar a Bravo 
Portillo, el jefe de policía de Barcelona. Pestaña lo demostró. Su actua
ción era doble: el orden público derivado del Gobierno español, y la 
secreta afección al consulado alemán. Luego, quiso colgamos a noso
tros el asesinato de Barret, que después ha sido puesto como uno de 
los inicios básicos de las luchas de pistoleros de aquellos años, querién
donos culpar así a los anarquistas de haber desencadenado el terror.

Bravo Portillo se distinguió como represor de la clase trabajadora. 
Estuvo durante años mandando a los agentes barceloneses. Daba la 
cara, era cruel y en algunas huelgas hasta había pegado a mujeres, en 
público, al frente de sus huestes. No daba cuartel. Prefería asesinar a 
nuestros compañeros a detenerlos. A uno de los mejores militantes, 
Segura, lo m ataron a tiros mientras intentaba huir por un tejado. 
A otro, llamado Tero, se le presentan de noche, le dicen que lo llevan a 
comisaría y aparece a la mañana siguiente en la  ̂cuneta de la carretera, 
cerca de Monteada, baleado sin piedad. Fueron muchos.

Se trataba de ejecuciones que sobrepasaban los atributos legales de 
la policía. Eran asesinatos, y además impunes. Naturalmente, el cuerpo 
confederal se resintió, y a juicio de muchos era obligada una respuesta 
igualmente dura. Así empezó aquella época tan trágica.

Pero a Bravo Portillo no le quería nadie, excepto aquellos a quienes 
servía. Cuando un mediodía se supo que le habían asesinado, en el cruce 
de paseo de Gràcia y Diagonal, y en la puerta de casa de una de sus 
queridas, la ciudad de Barcelona estuvo contenta. Nadie de los que 
vieron a nuestros compañeros los denunció. La policía sólo encontró 
en el suelo una gorra, nueva. Ningún sombrerero la reconoció. Todo el 
mundo estaba en contra de aquel ser sin entrañas. Hasta La Campana 
de Gracia, el semanario humorístico que iba en contra del Sindicato 
Único, publicó una portada en la que una serie de gente echaba su gorra 
al aire y gritaba: «¡Viva aquello!»

Los asesinatos habidos del 20 al 23 deben ser cargados, moralmente, 
al llamado Sindicato Libre, pantalla puesta por la patronal para que 
esquiroles y pistoleros nos combatieran. Libre quería decir no unificado, 
desmembrar al movimiento obrero. En el Libre cobraban por asesinato 
de obrero cometido, y a más importancia sindical del muerto, más 
retribución. A sus autores, el asesinato del Noi del Sucre les valió veinti
cinco mil pesetas. Nosotros sólo respondimos a aquel alud de muerte.

Llegó un momento en que el gobernador Bas no quiso ser el instru
mento de la ciega criminalidad que el Gobierno y la patronal le orde
naban. Dimitió. Entonces el general Martínez Anido, que estaba ya en 
Barcelona por no sé qué, acaso destinado a una unidad militar, mani
festó que se sentiría muy honrado si se le nombraba gobernador civil. 
El Gobierno lo hizo.

Bas hizo las maletas, y antes de tomar el tren pidió que una comisión 
del Sindicato Único fuera a verle. Nos manifestó: «No vengáis más con 
reclamaciones a esta casa. Se cometen injusticias, tenéis centenares de 
prisioneros, os asesinan. Pero dejaros de hablar y prepararos seria
mente, porque se prepara algo muy pesado contra vosotros. Vuestra 
vida no estará garantizada.»

Lo primero que hizo Martínez Anido fue poner en acción al inspector 
Espejo, que m ataba a los detenidos después de haberlos torturado.
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El sindicato estableció como objetivo básico su eliminación. Los compa
ñeros le hicieron la parada en una especie de paseo anejo a la iglesia 
de Santa María del Mar. Espejo era tan venenoso que antes de expirar, 
allí en el suelo, sangrando, acusó como causante de su muerte al primer 
transeúnte que había acudido en su ayuda. Suerte que los otros testigos 
negaron aquella infamia. Los nuestros jamás fueron hallados.

La policía comienza a vengarse matando a cenetistas. Pero Martínez 
Anido lo creyó todavía poco y formó bandas paralelas de pistoleros. 
Se empeñó, para ello, en que el jefe de policía de Barcelona fuera otro 
general, Arlegui, de instintos de verdugo. El dolor de la Confederación 
fue inmenso: hay que señalar un mínimo de seiscientos asesinatos su
fridos por nosotros en tres años. La lista sería interminable; Nadal i Gual, 
Comes Perones, Salvador Seguí, Feliu, Benet Nenacho, Farràs...

Para crear el Sindicato Libre, Martínez Anido y Arlegui se valieron 
de un tal Salas, procedente del carlismo. Otro que estaba allí, llamado 
Caries Baldrich, fue uno de los asesinos del Noi del Sucre. Un tal Ino- 
cenci Facet tuvo también su participación en esta muerte. Había militado 
con' nosotros, escrito artículos, hasta que se sospechó su vinculación 
policíaca. Él lo supo y no volvió más, y pronto se le vio con los pisto
leros del Libre.

A Seguí y al compañero Perones los mataron juntos en la calle de la 
Cadena: les salieron por sorpresa, les hicieron la media caña, es decir, 
los rodearon en semicírculo contra la pared, y los acribillaron a balazos.

Luego, durante la República, cuando se hizo justicia a una serie de 
elementos del Libre, este Facet pudo salvar la piel. Escribió en la prensa 
con tono arrogante, diciendo que él no tenía nada que ver con aquellas 
historias. Pero de pronto desapareció. Debió de temer que lo liqui
darían. Lo mismo hizo Baldrich. A Salas, en cambio, los compañeros de 
Sabadell lo juzgaron en 1936.

En las bandas del Libre actuaron también los restos de la banda del 
barón de Koening. Era alemán y parece que no tenía nada de baronías. 
Miró i Trepat, el presidente de la patronal, lo había contratado en 1918 
para iniciar la represión violenta contra nosotros. Bravo Portillo había 
dado carnets de policía a la gente de Koening.

Pero pusimos tanto empeño en anularlo que al final, viendo diezmados 
a sus hombres, huyó. La gota que hizo verter el vaso fue el atentado de 
la calle del Este, en el curso del cual fueron muertos el lugarteniente 
del barón, conocido por el Mallorquín, y otro pistolero que lo acom
pañaba. Esto motivó un proceso muy escandaloso. Koening se largó.

Los del Libre eran personas perversas. Incluso llegaron a obligar 
a gente nuestra, como aquella Lola Ferrer de los mítines del 17, a 
echar discursos diciendo que el Único era autoritario y el Libre una 
bendición. Le apuntaban con una pistola desde detrás del escenario.

En Igualada los del Sindicato Libre tuvieron una actuación relativa, 
aunque criminal en algún momento, como al intentar m atar al compa
ñero Fabregat. Del pueblo, un carlista actuó con ellos y también un 
chico, contramaestre. Exhibían una pistola. A mí me dieron algún dis
gusto, pero nada más.

Después, a este chico los demás contramaestres de la comarca le 
hicieron durante la República el boicot, y no encontró trabajo. Exigían 
a los patronos que no lo emplearan, o les paralizarían la fábrica. La pa-
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Casanellas y Nicolau consiguieron escapar. Pere Mateu va a parar a la cárcel. 
Mateu era un buen amigo mió. Un hombre de prendas todas. Hoy, viejo ya, 
sigue siendo aquel idealista de entonces, que ha sido siempre.

Pestaña era considerado el lider visible de la CNT. Era una buena pieza para cobrar.
Le dispararon, pero sin conseguir matarlo. Se lo llevan en seguida al hospital 

y los pistoleros se precipitan para entrar y rematarlo, pero la guardia civil lo impide.



tronal, al fin, lo puso de conserje en un centro de recreo suyo. Cuando 
ía revolución del 36, se me vino a ofrecer, ya que habíamos incautado 
aquel local. Le dije: «Lárgate y que no te veamos más.» Pensé: si los 
compañeros se calientan la cabeza, se lo harán pasar mal.

En Copons, el pueblo de nuestra Sagarra, había un fabricante llamado 
Baldomer Camps, huido de Igualada a raíz de la derrota burguesa en la 
huelga fabril de 1914. Este Camps era un títere en manos de la patronal. 
Simularon que donaba su fábrica al Libre y que allí funcionaban en 
régimen de socialismo. Pero la verdad era que los obreros seguían 
cobrando a tanto la pieza, y que las bandas de pistoleros se trasladaban 
a Copons a descansar, después de varios días de mucho tiroteo en 
Barcelona.

Martínez Anido llegó al extremo de inventar, o hacer que inventaran, 
la ley de fugas, que consistía en sacar a cuatro o cinco presos del Ünico 
de la Cárcel Modelo y en los descampados que la rodeaban matarlos a 
sangre fría. Después firmaban un atestado diciendo que como escapaban, 
se habían visto obligados a disparar.

Esto siempre ocurría al anochecer, o ya a oscuras. Gracias a ello, 
alguno dejado por muerto pudo escapar. Conocí a dos. Uno era un tipó
grafo de Figueres al que agujerearon los pulmones. Vivió ya siempre 
muy delicado.

Del nulo respeto por la misma ley que tenían las bandas de Martínez 
Anido, fue una prueba que conmovió a la opinión el asesinato del abogado 
Layret, en 1920. Era inválido desde niño; había tenido una enfermedad. 
Creo que acabaron con él en la puerta de su casa. Fue un hombre 
honrado, un político de valía. La República, de haber vivido él, le hubiera 
dado camino para convertirse en uno de sus puntales más juiciosos 
y avanzados.

Del grupo de los Nicolás Salmerón, Vallès i Ribot, Pere Coromines, 
estuvo en la Unió Federalista de Catalunya, y se opuso tenazmente y 
con éxito a Lerroux y a la Lliga. Al ver que los burgueses cobraban 
importancia con la Lliga, puso su fe; liberal y progresista en la clase 
trabajadora barcelonesa. Francesc Layret fue uno de nuestros mejores 
defensores en los procesos legales. Y quiso fundar una especie de par
tido obrero catalán, enlazando no sé hasta qué punto con la CNT. Pero 
en esto no hubiéramos estado a su lado.

Mientras Seguí, Martí Barrera, Companys y otros eran conducidos 
presos al castillo de La Mola, en Menorca, Layret era cobardemente 
aniquilado.

Los tres hechos más destacados, por el relieve de las personas que 
los interpretaron, de la respuesta confederal a las bandas de Arlegui y 
Martínez Anido, fueron los asesinatos del arzobispo de Zaragoza, Solde- 
vila; del conde de Salvatierra en València, que mientras había sido 
gobernador civil de Barcelona había dicho: «Mientras esté aquí no soltaré 
a ningún preso gubernativo»; y de Eduardo Dato.

Y no es que la organización como tal planeara estas cosas. El mismo 
Salvatierra ya no tenía ningún cargo, estaba tranquilo en su casa. Pero 
algunos compañeros lo conservaban en su memoria... Quienes ejecutaban 
estos actos eran amigos a los que algo en su interior, algo indeclinable, 
les exigía venganza frente a tanta atrocidad como padecíamos.

El asunto de Dato se llevó a término de una forma inteligente.
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Repito que Ramón Ars fue la parte principal del cerebro organizador, 
pero los que fueron a Madrid eran tres jóvenes y animosos compa
ñeros: Pere Mateu, Casanellas y Nicolau. Los tres metalúrgicos, como 
Ars. Partieron con una moto con sidecar. En la capital española bus
caron pensión, después trabajo en su oficio, que encontraron. Y cum
plieron rigurosamente durante, pongamos, tres meses. Su vida era 
normal.

Pese a ser catalanes, nadie sospechó de ellos. En la pensión hacían 
mucha broma. Los tres eran gente divertida, con el encanto de la ju 
ventud. Otros huéspedes y los propietarios les tenían simpatía.

Sin embargo, estudiaban las costumbres de Dato. Uno de ellos se 
dedicó especialmente a esa tarea. Y centraron su plan en la salida del 
Congreso y en la velocidad del coche del presidente del Consejo de 
Ministros.

Arrancó el coche de Dato y ellos lo siguieron con la moto. Creo que 
el lugar del suceso fue el paseo de la Castellana. Casanellas conducía 
la moto con sidecar. Aceleró, colocándose algo más adelante del coche 
oficial. Los otros dos iban uno en el sidecar y otro en el sillín trasero 
de la moto: ambos dispararon al unísono, acertando de pleno al presi
dente, que murió casi al instante, mientras Casanellas daba gas. Era un 
as de la conducción. Se perdieron velozmente entre el tránsito y las calles.

La policía comienza a buscar. Y buscando, buscando, van a parar 
a la pensión donde residían ellos. Quizá como iban tres en la moto y 
como en aquel establecimiento residían tres mecánicos catalanes... 
Entran simulando ser clientes. Estaba allí Pere Mateu y se le echan 
encima, sorprendiéndolo. Les dijo: «Si me dais tiem po,-hacemos aquí 
una película.» Quería decirles que se hubiera defendido a tiros.

Ponen después cerco a la capital, pasando por un cedazo a todo el 
mundo que quería salir. Pero no llegaron a sospechar nada de dos vende
dores valencianos de botijos cuyos papeles estaban en regla.

Eran Casanellas y Nicolau, que consiguieron escapar. Incluso de 
España. Casanellas fue a parar a Rusia. Nicolau, a Alemania, con tan 
mala suerte que el Gobierno de Madrid pide su extradición y los alema
nes la conceden. El pobre va a parar a la cárcel, con Pere Mateu.

Sólo consiguieron salir con la República, a causa de una liberación 
general de presos políticos.

Pere Mateu era un buen amigo mió. Un hombre de prendas todas. 
Hoy, viejo ya, sigue siendo aquel idealista de entonces, que ha sido 
siempre. Hizo aquello por convicciones, como hubiera hecho otra cosa. 
Antes se quedaría él sin comer que ver a alguien pasando hambre.

Y Eduardo Dato era el responsable de la política gubernamental 
española. Es quien sostiene en Barcelona a Martínez Anido y a Arlegui. 
Si éstos eran la mano ejecutora, Dato era el poder que daba la orden. 
Los que le justifican dicen que se vio obligado a obrar así. Pero esto no 
le exime. No se puede dejar impune que una parte del mapa español 
se convierta en la jungla, en la vergüenza de la civilización europea. 
Que hubiera dimitido.

Al cabo de poco tiempo del atentado la política general dio un cambio. 
La muerte de Dato obligó a ello. Creo recordar que el presidente era 
un conocido político conservador. Pero lo que sí sé es que entró de 
ministro de Gobernación Sánchez Guerra, el cual, pese a ser un político
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como tantos otros, era persona de honor. Cumplía la palabra que 
daba y tenía el sentido de la civilización. Cristiana en su caso, pero 
civilización al fin y al cabo.

Sánchez Guerra se propuso acabar con la vergüenza de Catalunya. 
Medió en ello otro episodio decisivo, y fue que Ángel Pestaña se desplazó 
a Manresa a dar una conferencia. Pese a que los atentados se habían 
reducido, Martínez Anido y Arlegui seguían en Barcelona, y evidente
mente la patronal. En Manresa había ocurrido el hecho de que un grupo 
de compañeros del Ünico, habían matado a tiros en el café La Gàbia, del 
paseo de Pere IV, a cuatro pistoleros del Libre. Entonces una banda de 
éste decidió vengarse con Pestaña.

Seguí ya había sido asesinado. Pestaña era considerado el líder 
visible de la CNT. Era buena pieza para cobrar. Le dispararon, pero sin 
conseguir matarlo. Se lo llevan en seguida al hospital y los pistoleros 
se precipitan para entrar y rematarlo, pero la guardia civil lo impide. 
Y es que Sánchez Guerra, al saber del atentado, había manifestado 
una gran indignación, ordenando que velaran por su vida.

Cesó luego a Martínez Anido. Éste le dijo por teléfono: «No salgo. 
Ven tú a dimitirme.» «Bien, iré», le contesta Sánchez Guerra. Y Martínez 
Anido se resigna, arrastrando con él a Arlegui. Sánchez Guerra puso 
entonces a otro general, Ardanaz. Y el Sindicato Ünico fue rehabilitado.

En Igualada nos dijeron: «Vais a abrir de nuevo las puertas. Traed 
los estatutos y los aprobaremos.» Era el siempre me dices lo mismo... 
Ño nos fiamos y, antes de presentar los del sindicato, redactamos unos 
del ateneo nuestro y los llevamos. Áunque fueran de tipo cultural, su 
articulado reflejaba claramente la tendencia anarquista, sin citar esta 
palabra.

Yo mismo fui al Gobierno Civil de Barcelona a entregarlos. No me 
dijeron «Vuelva usted mañana» o «Ya pasará dentro de veinte días», sino 
simplemente me preguntaron si al cabo de dos horas podía estar allí 
de nuevo. Retomé y me los dieron sellados y aprobados.

El nuevo general era como los demás. Pero se ve que había recibido 
órdenes de Madrid. Allí debía de existir una especie de remordimiento 
por todo lo que habían hecho en Catalunya. A los obreros de Catalunya, 
porque los capitalistas catalanes estaban de acuerdo.

Con los estatutos en el bolsillo, volví a Igualada casi saltando de 
gozo. La torpe burguesía local, al ver que el sindicato volvía a fun
cionar, quedó con un palmo de boca.

Lo que quizá haría que a más de uno le salieran los ojos de las 
órbitas, sería saber que quizá yo le salvé la vida a Martínez Anido. A él, 
a Arlegui, a toda la plana mayor de aquella gente.

Había un individuo en Igualada que era un auténtico misántropo. 
Un hombre extremadamente culto, pero vergonzoso como persona, inca
paz de la convivencia social. Tenía acciones o la mitad de una fábrica de 
cemento, aunque no trabajaba en ella. Y todo cuanto ganaba se lo gas
taba en libros. Su biblioteca era formidable. Después de vivir años en 
Barcelona, retom ó al pueblo.

Sus ideas eran completamente anarquistas. Pero no se relacionaba 
con nadie. A todas horas, domingos inclusive, venga a estudiar. Consideró 
el panorama confederal de la villa y, seguramente a causa de mis aficio
nes periodísticas, me citó a mí, diciéndome: «Yo soy un compañero
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vuestro. Pero no me gustan las charlatanerías y  las algaradas que os 
lleváis. Sin embargo, contad conmigo en lo que pueda ayudaros.»

A veces le visitaba y le decía: «Tienes que airearte, se te estropeará 
el carácter.» Y él contestaba: «No, el individuo tiene que ser para él 
mismo, y no para los demás.» Tenía lo que después se ha llamado un 
complejo de inferioridad, pero también un orgullo desmesurado. Era 
una combinación de las dos cosas.

Empecé a llamarlo cuando el gran lockout de la burguesía, el prece
dente de las luchas del Ünico y del Libre. Se camuflaba para ir a asustar 
a los esquiroles vistiéndose de obrero, él que siempre iba con ameri
cana. Aunque tanto daba, porque pese a estar allí, nadie le conocía.

Su intransigencia a veces me preocupaba. Un día falló un compa
ñero. El misántropo me dijo: «Voy a liquidar al tío ese. El hombre 
que no tiene palabra no merece vivir.» Fue en vano que le explicara que 
uno puede dormirse media hora. No hizo nada, pero desde entonces no 
pudo ver al otro, despreciándolo.

Se volvió a Barcelona, y en una ocasión se me presenta en Igualada 
y me dice lo siguiente: «No puedo resistir esto. Y necesito hacer algo 
que me tranquilice. Pero como m atar a un policía o a un pistolero del 
Libre me parece algo mínimo y que no debo hacer, he pensado otro plan. 
Tienen que hacer un homenaje a Martínez Anido en- el centro del Libre, 
en las Ramblas. Voy a ingresar en ese sindicato para así obtener un pase 
e ingresar en la fiesta. Antes me habré construido un vestido que vaya 
forrado de tubos de dinamita. Entraré, me pondré en medio de todo 
el gentío, lo más cerca posible de los jefazos, prenderé la mecha y a 
volar todos.»

Tuve que discutir mucho rato para sacárselo de la cabeza, hablando 
de la imposibilidad práctica de su acto y de humanitarismo. Lo con
seguí. Y a veces he pensado en si obré bien o mal. Lo que pasa es que 
esos trabajos de carnicería no me gustan.

8. Todas las solidaridades

En 1907 nace Solidaridad Obrera, el semanario. Proviene de la consigna 
lanzada por Anselmo Lorenzo llamando a la solidaridad obrera frente 
a la burguesía catalanista que se había echado a la calle gritando 
«solidaritat catalana», cosa que no respondía a nada. Después, en 1915, 
La Soli pasó a ser diaria.

La CNT, como dije, se forma en 1910. La consigna de Lorenzo había 
agrupado a los obreros de Barcelona, que al año siguiente ya eran los 
de Catalunya, con lo que comenzó a existir la llamada Solidaridad Obrera 
Regional Catalana. Después esta regional se combina con las de Astu
rias, parte de Aragón y Andalucía, etc. Ya tenemos la Confederación 
Nacional del Trabajo.

Fue en aquel mismo 1910 en que yo comencé a colaborar en La Soli 
como modesto corresponsal. Sentía afición, pero lo hice por obligación,
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ya que nadie lo hacía en Igualada. Más tarde el escribir fue una nece
sidad que siempre he tenido. Escribía cosas cortas, sabía que era muy 
imperfecto. Me fijaba en las correcciones que me hacían. Cuando tus 
estudios no son profundos, hay que tener los ojos bien abiertos.

Pero en 1911 ya me lanzo con más fervor a la tarea. Es cuando dejo 
la fábrica textil por los curtidos, donde el ambiente de lucha sindical es 
muy recio, y dentro de él me siento muy bien. Nadie sabía escribir y 
yo sí: doy al semanario las noticias de lo que pasa en Igualada. Y como 
siempre he sido sensible, cuando incurría en un patinazo en el manejo 
de la escritura parecía que me hubieran pisado un sabañón.

En 1939, naturalmente, se dejó de publicar, aunque en el exilio fuera 
reeditada, siendo yo incluso uno de sus directores. Así como cuando 
la guerra, y ya llegaremos a ello, fui corresponsal suyo en el frente. 
Siempre estuve ligado al periódico.

Prohibiciones, sufrimos muchas. Con Martínez Anido tuvo que trasla
darse a València, como dije. Con Primo de Rivera llegó un momento en 
que fue imposible hacerlo. Entonces imprimíamos un sucedáneo suyo, 
que dirigía Pestaña, y que difería del original en un cierto tono literario 
que adoptó, publicando folletones. Recuerdo uno de Zola. Con Berenguer 
volvió la normalidad.

Ha habido en La Soli altibajos. Cuando menos ha tirado han sido 
dieciséis mil ejemplares. Regularmente se movía entre los treinta y los 
treinta y dos mil. Durante la guerra alcanzó los ciento ochenta mil. 
Incluso los tiraba cuando València quedó cortada. Se ve que contá
bamos con medios de navegación que hacían pasar el papel al otro lado.

Podría hablar de muchos de los que por La Soli pasaron... Givanel, 
escritor muy fino. Sender. Un tal David Copperfield, de croniquitas sus
tanciosas, Emili Vinyes, con sus notas de ecos, de humor un poco 
aristocrático... Manuel Andreu fue un electricista que se entregó tan por 
entero a la organización que llegó a tenerla en las manos, no sé si por 
pereza o encarcelamiento de los demás: era desde secretario de la fede
ración regional hasta director del periódico.

No sé cómo resistía. Ya hablé de él. Era de esos tipos delgados y 
nerviosos. Además, daba al menos diez conferencias cada semana. Para 
atraer gente al Sindicato de Electricistas, que tenía poca, puso un anun
cio en la prensa diciendo que un barcelonés, muerto en el frente adonde 
había ido voluntario, era un electricista millonario, y que dejaba todo 
su dinero a los electricistas de Barcelona.

El local, que estaba en la calle de la Paloma, se llenó hasta los topes. 
Y al saberse el fraude, el escándalo fue fenomenal. De todas maneras, 
unos cien se afiliaron.

Otro fue Agustí Castellà, barbero de Sant Vicenç de Castellet. No sé 
por qué, pero durante una época todos los barberos de ese pueblo 
fueron anarquistas. Castellà estaba casado con la que fue compañera de 
Salvador Seguí. Después desapareció. Y quien tomó nota de la famosa 
conferencia de Seguí en Maó poco antes de que lo mataran, Antoni 
Amador, fue también un periodista bueno. Parecía salido de la clase 
media, más que obrero. Había ido a la Escuela Moderna durante años, 
de manera que tenía una formación. Preso con Seguí, Viadiu, Companys 
y otros en La Mola menorquina, conoció allí a una chica, con la que 
se quedó. De ahí que luego fuera a la conferencia. Gracias a ese texto
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puede rebatirse a los que han dicho que el Noi del Sucre tenía velei
dades políticas. Su anarquismo era total y muy razonado.

José Marobio, argentino, fue uno de los primeros directores del 
periódico. Era un individuo misterioso y, además, magnético. Al salir 
de la redacción iba a teatros a ganarse un dinero hipnotizando al público. 
Le acusaban de haberse vendido a los alemanes. No lo sé, pero me 
extraña.

También estuvo Josep Negre, que fue un elemento muy importante 
en la CNT. Procedía de València, era voluntarioso y participó en toda 
clase de lucha confederal, fuera escribiendo o pegándose. Él, junto con 
el compañero Tomás Herreros y el socialista Bueso, mantuvo en 1908 un 
conflicto de nueve meses contra El Progreso, el periódico de Lerroux. 
A pesar de que entonces el ascendiente de éste sobre los obreros de 
Barcelona era inmenso, ellos vencieron. Atentaron contra ellos y todo. 
Y en 1909 fue uno de los más inteligentes activistas de barricadas.

Pero el exceso de actividad le hizo perder la voz. Le quedó apagada 
y como de embudo. Pese a lo cual siguió concurriendo a los mítines. 
Dirigió el periódico. Y entre pitos y flautas, los años que sufrió de pri
sión eran, sumados, ocho.

Con Negre ocurrió un episodio lamentable, supongo que un mal enten
dido, que le hizo odiar obsesivamente al Noi del Sucre. En aquella 
prim era redacción de La Soli diario, que tenía en la administración 
a los compañeros Godayol y Puerto, buenos para los números, la redac
ción a veces no podía cobrar. Y a veces también los de la imprenta 
pedían aumento de sueldo. Entonces se llevaba el diario a imprimir a 
los talleres de La Publicidad.

Estalla uno de estos conflictos. Al frente del sindicato del arte de 
im prim ir estaba Quemades, muy inteligente y muy amigo de Salvador 
Seguí. Cuando llevan el diario a hacer a La Publicidad, no se sabe por 
qué, Quemades, seguramente despechado, acusa a La Soli de estar subven
cionada por el consulado alemán de Barcelona y hacer propaganda a 
favor de la Triple Alianza.

Y esto no era cierto. El periódico era antibélico, pegaba a los dos 
bandos. Es posible que algún francófilo estuviese enfadado porque se 
hablara mal de «la patria de la libertad»... El caso es que incluso en 
asambleas regionales salió esta cuestión del oro alemán. Se provocó 
una situación tensa. La redacción en pleno dimitió. No sé si el Noi 
corroboraría las afirmaciones de Quemades, pero Negre le cogió un 
odio terrible.

Oí muchas veces a Negre decir pestes de Seguí. A  éste jamás le oí 
hablar mal de Negre. Llegó esto a tal extremo que Josep Negre abandonó 
la organización, pese a continuar siendo anarquista. Sólo volvió cuando 
la guerra, por si hacía falta. Y vino a parar al campo de refugiados de 
Argelès, al huir a Francia cuando la derrota. Era ya bastante viejo y 
allí desapareció lastimosamente; otro muerto anónimo en cualquier 
rincón. La vida tiene estas salidas.

El oro alemán salió por varios lados. Un andaluz que había en la 
redacción llamado Francisco Jordán, desde luego con cerebro, pero 
también pedante, y con ganas de tener dinero trabajando poco, contactó 
seguramente en alguna taberna con dos periodistas de Lerroux que 
escribían en un semanario llamado La Rebeldía, y que se firmaban
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Ricardo Mella tenía una pluma 
cortante, no le sobraba nunca 

ni una letra, su pensamiento 
resultaba exuberante. Fue el mejor 

filósofo español del anarquismo.

«Federico Urales» era un hombre de empresa y de letras. 
Reanudó, en la década de los veinte, «La Revista Blanca», 
y editó libros de peso. (Joan Montseny entre un grupo 
de niños, con su hija Federica y Max Nettlau.)

LA REVISTA BLANCA
SOCIOLOGÍA, CIENCIA Y ARTE
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Congreso de Barcelona— Inauguración1
El domingo 19 de Judío do 1870, eu el Teatro del Ciroo do Barcelona, A Iu  diex y 

media de la maûano, inauguró bus eeeionee el primer Congreso obrero español, coo 
stisteuria do un contonar do delegado* do Andalocio, Valencia, Aragón, ambas Cas
tilla* y gran mayoría de Cataluña, no ciando poeiblo mayor representación por talla 
'do tiempo, modioa, y, robre todo, de organitaciÓD.

Los delegade* ocupaban las primeras filas de butacas, y todas las demáa localida
des ee bailaban atestadas do trabajadores do ambos sexos, catando ademó* llenos loa 
pasillo* y ann agolpándose la gente i  la entrada por la imposibilidad do hallar sitio 
para todos.

Habían acudido loa trabajadores agrupados y como eu manifestación por sodada- 
dea y aun per talleres y fábricas, atestiguando asi la couaideracióu y respeto que les 
inspiraba el grande y trascendental acto que iba A realizarse.

La presidencia estaba en el centro del escenario. Detrás ostentábase artístico gru- 
po de banderas, en cuyo centro dominaba un estandarte rojo con el lema en letras 
doradas y bien legibles «No más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos», 
simbolizando las antiguas y decrépitas naciones en disposición de convertirse en una 
•ola entidad regida por la justicia. A ambos lados se habían colocado grupos de 
herramientas en reprasenUdÓD del trabajo. A los extremos del proscenio, á cada 
lado, había una mesa para loe secretarios y delante hallábase la tribuna para loa ora
dores. Finalmente, en el eitlo de la orquesta bibía mesas para los periodistas y ta-.- 
quigra/ot.

Momentos de expectación solemne: la sala rebocando vida, esperan xas, ilusiona, 
consuelos y cuanto moralmente anima lo presente y da Yida à lo porvenir, y el esc* 
Darío detierto.

(1) De AJ rvWrtsris* AfcWaeár, Ubro laó^íto, críjinal da nuestro ualfO'y ccaatauia eoía- 
borador À t miwiti l orian



En tiempos de Primo de Rivera hubo 
bastante cosa anarquista impresa.

En Igualada hicimos «Germinal», 
desde luego modesta. Escribíamos 

Josep Anselmo, Jordl Camer, 
Antonl Massana y yo. 

(Retrato de Antonl Massana.)

ilnstein a Pestaña: «Vosotros sois 
mo8 revolucionarios de la calle 

yo lo soy de la ciencia.» 
il periódico lo publicó 
n letras de tres dedos de alto.

(Artículo de Araquistain sobre 
Elnstein, publicado en «El Sol» 

el 11 de marzo 1923.)



Pierre y León Roe. Eran dos sinvergüenzas. Supongo que algo le darían, 
aunque Jordán lo negó siempre.

Lo que sí hizo fue ir a ver a Seguí y decirle que si se establecía 
relación con aquellos dos había dinero a ganar. Seguí acudió a una cita, 
de acuerdo con los compañeros. Le dijeron que se trataba de hacer 
propaganda alemana. El Noi dijo: «De acuerdo. Esto os costará dos
cientas mil pesetas.» Quedaron asombrados, y al final le dieron ocho mil. 
Y Seguí se fue, diciéndoles: «Gracias, muchachos, por vuestra donación 
pro-presos.» En La Solí salió aquella cantidad publicada como, efectiva
mente, donativo a nuestra campaña a favor de los encarcelados.

Tendríamos que recordar a muchos más: Joan Usón, Andrés Fer
nández, Josep Prat, Pestaña, que la dirigió durante mucho tiempo, a 
otro que más tarde acabó barriendo un convento en Calatayud, Paco 
Ascaso... Domingo Tirado Benedí, traductor de francés. Magre Riera, 
autor de novelitas de mucho suspiro, desmayadas. David Rey, uno de 
los más audaces creadores del Sindicato Ünico. Un tal Boy, de Cape- 
llades, que procedía de los católicos, había pasado por la Esquerra, 
pedía dinero a todo el mundo, se hacía lavar los pies por su m ujer y 
después de la guerra, convertido en fascista, se escapó con la hija de 
un jerarca.

Elias García fue otra buena pluma. Tenía un libro interesante titu
lado Cántigas de montaña, estupendo poema literario. Pero acabó siendo 
un desaforado de la acción, reconcentrado en sí mismo. En 1917 frecuen
taba un café al que íbamos todos los parados. Él lo estaba como ferro
viario despedido por la compañía del Norte. Pero cada mes, empuñando 
la pistola, iba a cobrar a casa del director. Hasta que una noche fueron 
a buscarlo y escapó matando al vigilante y a dos policías.

Huyó a Francia. Y volvió a aparecer en la lucha callejera de Bilbao, 
pues era de aquella tierra. Lo hirió la policía, lo entregó a Barcelona. 
Condenado a muerte, fue amnistiado, pero los años de cárcel y las 
palizas lo habían desquiciado. En la guerra fue al frente y murió en un 
ataque.

Tipo importante en La Solí durante años fue el linotipista Bernal. No 
sé si era castellano o andaluz, pero era la persona más entendida en el 
idioma que haya conocido nunca y que pasara jamás por allí. Todos 
acudían a él ante cualquier duda. Parecía como si tuviera el diccionario 
en la cabeza.

Fue único dentro de la CNT en todas las épocas.
Lo malo era que bebía. Le gustaba andar por las calles del distrito V 

con algunos vasos de más, caminando por la acera y maldiciendo contra 
la sociedad y la policía. Y además tenía el maldito hueso. Era una puñeta 
ir  con él, porque cuando menos te lo esperabas, al ver a un policía, se 
sacaba del bolsillo un hueso que siempre llevaba y se lo enseñaba al 
agente, silbándole, como si fuera un perro.

Claro, lo cogían, le pegaban. Un lío. Pero era incorregible. Yo me 
encontré una vez con este problema y sudé mucho...

La Solí, de disponer de una colección completa de sus números, 
nos daría una visión detallada de la lucha obrera en Catalunya y en 
España. Incluso de nuestro pensamiento, a través de sus colaboradores. 
Aunque, claro, algunos de nuestros más importantes intelectuales si
guieran un camino distinto al del periódico. Por ejemplo, Joan Montseny,
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Federico Urales, que había sido uno de los presos de Montjuîc, como 
ya conté.

Fue un hombre muy importante, muy inteligente. Así como su compa
ñera, Teresa Mañé, Soledad Gustavo. Eran de Reus, tuvieron que "huir a 
propósito de lo de Montjuîc, fueron después a parar a Madrid. Y allí, 
en 1905, se separan del movimiento libertario, cierran las dos revistas 
que hacían, Tierra y Libertad y La Revista Blanca, que han sido de 
hondo contenido para nuestros planteamientos ideológicos, y les nace 
su hija Federica.

Pese a su acta de nacimiento, Federica Montseny es eminentemente 
catalana. Y creo que fue ella quien, en el 21, hizo que sus padres retor
naran a aquello que habían dejado, pues vuelven a conectar con el movi
miento, aunque no con la CNT. Federica, en esto del anarquismo, les 
salió muy impetuosa.

Los Montseny inauguran entonces el semanario El Luchador. Fede
rico Urales era un hombre de empresa y de letras. Había sido periodista 
de El Liberal, de Barcelona, y escribió un libro de mucho valor sobre el 
estado de la filosofía en España. Reanudó, en la década de los veinte, 
La Revista Blanca, y  editó libros de peso, como los de Pi i Margall. 
Montseny era también hombre de empresa, y la casa marchaba.

De ahí salió «La Novela Ideal». En mi juventud aún no había novelas 
anarquistas. Urales sacó esa colección de novelitas cortas, donde su 
misma hija escribió muchas, entre amorosas y anarquistas. Su padre 
también las escribió largas, como Floredl. Yo ya no llegué a tiempo de 
gustar de esa literatura digamos más o menos barata, o para princi
piantes. Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, fueron los de mi época. 
Doctrina.

O Mir i Mir, el menorquín, que en Maó publicaba pulcramente El Por
venir del Obrero, y que editó un tomo de cuentos anarquistas famosos, 
decía él, aunque el autor anarquista no seleccionara ni uno. Se titulaba 
Dinamita cerebral, y recogía cosas de Tolstoi, Azorín y otros.

Mella, personaje famoso en nuestros anales, pensador profundo, 
estaba en Vigo y colaboraba en Acción Libertaria, de Gijón, que hacían 
Pedro Sierra, el profesor Quintanilla y otros. Muerto Anselmo Lorenzo, 
ya en decadencia Josep Prat, el formidable polemista, lo demás que 
teníamos en Barcelona eran escritores de batalla. Entonces la esencia 
del pensamiento anarquista nos vino de Asturias. Se entiende que la 
revolución en La Felguera fuera siempre anarquista, y en Mieres 
marxista.

Ricardo Mella tenía una pluma cortante, no le sobraba nunca ni una 
letra, su pensamiento era denso. Si escribiendo era parco, su pensamiento 
resultaba exuberante. Fue el mejor filósofo español del anarquismo. 
Quizá en realidad el único que ha tenido.

En Nueva York teníamos a un intelectual barcelonés, Pere Esteve, 
que escribía, y muy bien, en Cultura Obrera, la revista que aglutinó a 
los libertarios de América. En el País Vasco tuvimos a Juan Ortega, en 
San Sebastián, que firmaba Juan de Easo, que llevó a cabo un brillante 
ciclo de propaganda. Y a Galo Díaz, de Éibar, con la boina de su país, 
escritor de valentía. Aunque un sindicato nunca lo logramos allí, donde 
todo era socialista. De Galicia recuerdo a un compañero cojo, maestro 
racionalista...
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En tiempos de Primo de Rivera hubo bastante cosa anarquista 
impresa. En Igualada hicimos Germinal, desde luego modesta. Escri
bíamos Josep Anselmo, Jordi Carner, Antoni Massana y yo. Este Carner 
provenía de los curas e imitaba esos gozos populares a una u otra virgen, 
haciéndolo en tono burlesco. Tenía pluma aguda. Massana buscaba en el 
diccionario palabras que le parecían altisonantes y con ellas tenía que 
hacer un artículo. Ni él ni Carner tenían una base libertaria sólida. Y yó 
hacía broma con los clericales.

Lo que seguí haciendo en una nueva revista, El Sembrador, creando 
un tipo de beata a la que llamaba «Lesima», y en la que también 
estuvo Anselmo, que había vuelto de Francia, adonde había escapado 
con una chica. Y retornaban con un hijo. Era un hombre, Josep An
selmo, muy trabajador, honesto. Ambicionaba ganarse la vida con la 
pluma y tuvo correspondencia con Puig i Ferrater, que le daba consejos. 
Así como yo haciendo de curtidor y, si no podía, empedrando calles por 
cuenta del ayuntamiento ya tenía suficiente, Josep Anselmo no.

Escribió un relato de inusitado vigor. Podría haberlo firmado Edgar 
Alian Poe. Estaba basado en la erm ita de Coll i Bas. Era un sitio tene
broso. La Virgen que exhibían allí era fea, rudimentaria, y la panorá
mica salvaje y torturada: unos pinos como de espanto, muy verdes, el 
tronco retorcido. Anselmo desarrolló en aquel escenario una tragedia de 
un modo normal, llegando al desenlace de una forma lógica.

Los ermitaños de Coll i Bas, no religiosos, sino un matrimonio que 
guardaba la ermita, vivían de una forma muy precaria, no tenían tierra. 
Se alimentaban de la caridad de quienes iban allá y les compraban 
estampas o escapularios. Porque el dinero que quedaba en la bandeja o 
el cepillo de la pequeña iglesia, era del cura. La soledad es muy agra
dable cuando uno está harto de ciudad. Pero cuando por obligación ves 
siempre el mismo paisaje, llegas a hablar con las ardillas y los lagartos. 
Parece que la Naturaleza bestializa a las personas.

Los ermitaños tenían un hijo idiota, una criatura que ya les nació así, 
y a la que veías con sus dientes y uñas afiladas. Parecía que sólo tuviera 
intención de morder, de arañar. Era como si lo poseyera el espíritu de 
un lobo o de un gato montés. Caminaba a sacudidas...

A mí, sólo de pensar en aquel chico, me ponía enfermo. Anselmo, en 
cambio, construyó una pieza excelente con todo aquello. Si la tragedia 
no hubiera caído sobre todos nosotros, sobre Catalunya, es posible que 
mi amigo se hubiera convertido en un literato de primera fila.

Nuestro espíritu permanece. Nunca ha decaído. Pero nuestras vidas, 
nuestras ilusiones, ¡se han truncado tantas veces!
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9. «La Dictadura sigue en pie»

Con la vuelta a la luz del día se experimentó un renacimiento sindica
lista. Aunque nos faltaban muchos compañeros, que ya no existían... 
Quizá a causa de esto, los amigos que años más tarde fueron los del 
POUM, y que pretendían un sindicalismo marxista, se hicieron el 
propósito de apoderarse de la CNT.

Desconocían la verdadera naturaleza de los confederales. Lo que 
creían una cosa sencilla les resultó imposible. Se dedicaron primero a 
denigrar a la CNT. Si hubiera sido suya, la hubieran denominado «El 
Castillo de Hierro», pero como no lo era, eh su prensa la llamaban 
«El coloso con los pies de barro». A nosotros esto nos parecía como 
extraído de la Biblia familiar de uno de los líderes de aquella operación, 
y que después lo fue poumista, Maurín. De este lenguaje deducimos que 
de jovencito habría sido aprendiz de cura.

Recuerdo que la CNT dio una tanda de mítines, todos ellos impor
tantes. El de más éxito fue el celebrado en un palacio que entonces 
ya estaba construido, y que posteriormente fue Exposición Universal 
de Barcelona. Hablaron allí una serie de figuras extranjeras y también 
nuestro Ángel Pestaña.

Entre el público, escuchando, estaba el gran historiador anarquista 
Rudolf Rocker. Profundo conocedor de nuestro movimiento en España, 
por aquellas fechas se empapaba de su proyección en la actualidad. 
Pestaña sabía que Rocker le oiría y decidió dar a su intervención un aire 
historicista. Pero empezó a soltar tantas inexactitudes, que Rocker pre
guntó: «¿Éste es Pestaña?» «Sí.» «Pues me voy.» Después cogió aparte 
a Pestaña y lo empapó de la historia del anarcosindicalismo español.

Pestaña era, como todos nosotros, u n ' autodidacta. Resultaba muy 
meritorio todo lo que había aprendido. Pero, claro, tenía un límite. 
Como no había en la organización gente de carrera, siempre andábamos 
improvisando.

O los que la tenían iban por su cuenta, y aun cuando estuvieran a 
nuestro lado en ideas, no eran militantes. El propio Einstein, el sabio, 
estuvo en Barcelona en aquellos días de la predictadura, y lo primero 
que hizo fue interesarse por la CNT.

Llegó de incógnito, nadie lo sabía. Se hospedó en una pequeña fonda 
de la calle de Escudellers, la misma, como dije, en la que la tradición 
sitúa a Bakunin. Iba con su mujer, llevaba un violín bajo el brazo y 
ondeaba su gran cabellera blanca! Parecía uno de esos hombres que 
se ganan la vida tocando música en una esquina.

Unos periodistas vieron por las Ramblas un tipo que parecía Eins
tein. A la vez, sabían que podía estar en Barcelona. Al día siguiente 
El Día Gráfico publicó la fotografía del sabio a toda plana. Ahora lo 
curioso es que, una vez descubierto, la primera visita pública que hace 
es al local del Sindicato Único que teníamos en la calle Nueva, después 
Conde del Asalto. Allí estaba también la redacción de Solidaridad Obrera. 
En ella preguntó por Pestaña, sabía que era el director, y le dijo: «Vo
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sotros sois unos revolucionarios de la calle y yo lo soy de la ciencia.» 
El periódico lo publicó en letras de tres dedos de alto.

Nos gustó que un hombre de su valía viniera a vernos antes de rendir 
visita a los estamentos e instituciones considerados representativos del 
país y de la cultura.

Catalunya, entonces, hervía de huelgas. Había mejoras que se habían 
conseguido y otras que estaban a punto de lograrse cuando los años 
del terror suspendieron la genuina actividad sindical. Con la legalidad 
era lógico que quisiera recuperarse el tiempo perdido.

La que más revuelo causó fue la del Transporte, en Barcelona. Era en 
verano y la huelga afectaba también a la recogida de basuras y a la de 
los cadáveres. Pronto Barcelona olía, con los montones de porquería en 
las calles, y había muertos de tres días que no se sabía cuándo podrían 
ser enterrados. Todo resultaba excesivamente fuerte.

Claro, se acusó al Sindicato Ünico de ser un factor de desorden y de 
insalubridad. Pero nosotros contestábamos: «De acuerdo, sí, ya saca
remos todo esto. Pero firmad aceptando las condiciones que pedimos. 
Nosotros no queremos que esta porquería obstruya la ciudad. Sólo 
deseamos m ejorar nuestro nivel de vida, ya que trabajando para 
vosotros, y sacando basuras y cadáveres lo hacemos, aumentamos el 
vuestro.»

Tuvieron que acceder. Pero estas victorias del obrero la burguesía 
y la autoridad se las apuntan, considerándolas una afrenta para ellos. 
Así, cuando el mes de septiembre de aquel 1923 se proclama la dicta
dura, dicen que es necesaria porque España era un caos laboral, sin paz 
en la calle, que se halla sumida en la «anarquía», y que es necesario un 
gobierno de mano dura.

Pero si se había hundido el orgullo burgués y el de la autoridad, 
también lo había hecho el frente bélico de Marruecos. Cuando el Ejér
cito español iba a entrar en la cábila esa de Beniurriaguel, se dio el caso 
de una reacción mora, se vio que bien preparada, y las fuerzas que 
mandaba el general Silvestre, compuestas por unos tres mil hombres, 
tuvieron que batirse en retirada, con el agravante de que murieron casi 
todos. El propio Silvestre quedó allí sacrificado.

Los moros, entusiasmados con esta victoria, se apoderaron de todo 
el Rif. Hubo el sitio de Monte Arruit, en el que murieron cinco mil sol
dados españoles, quedando prisionera la plana mayor. Si los rifeños 
no entraron en Ceuta y Melilla fue porque no qûisieron. Aprovechando 
el asombro de los españoles, hubieran encontrado el camino expedito. 
Pero su propia victoria les había sorprendido.

Se contentaron con rodear Melilla y tomar posiciones en la montaña 
del Gurugú, elevación ésta que a los españoles ya les había salido cara 
en 1909. Ante un desastre así, se imponía una revisión de los hechos. 
El Parlamento nombró una comisión de diputados, presidida por un 
general experto en estrategia llamado Picasso, como el pintor. Pero de 
las conclusiones a que llegó la comisión, nunca se supo.

Primo de Rivera, que era capitán general de Catalunya, al proclamar 
el régimen dictatorial adujo la caótica situación de España, la inanidad 
de la política, la insanidad de la administración, y todo lo que se 
quiera, pero sin hacer la menor alusión al expediente Picasso.

Este informe comprometía desde los tenientillos que se metían en
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el bolsillo la intendencia de África, hasta los ministros y generales, e 
incluso al mismo rey. Sólo así se comprende que Alfonso XIII se avenga 
con los militares para perdonar tal golpe a la política española y hacerla 
derivar hacia un régimen dictatorial, burlándose de la Constitución que 
él mismo había firmado.

Pero hay que tener también en cuenta que una fracción del Ejército 
no siente la menor estimación por el rey. Porque cuando los militares 
de graduación fueron apresados por los moros en Monte Arruit, surgió 
una negociación para liberarlos que consistía en entregar una fuerte 
cantidad de dinero al cabeza visible de los moros y presentar factura 
al rey. Éste, al verla, dijo: «Esta carne de gallina cuesta demasiado cara.» 
Esto los ofendió, y si la posición de los militares no hubiera estado tan 
comprometida, al rey se le hubiera caído la corona de la cabeza.

Finalmente pagó el rescate un naviero de Bilbao, republicano él, 
llamado Echevarrieta.

Como la dictadura ño la sentía el pueblo español, se crea la ficción 
de una «dictadura popular». Tanto como deben serlo las de los países 
comunistas: la presión de un Estado feroz y armado hasta los dientes. 
Todo lo cual podría haber desembocado en una tragedia, pero era 
imposible debido a que no existía una oposición ni grande ni eficaz, 
sino sólo verbal: la broma de los cafés, siempre mofándose de Primo 
de Rivera. Claro: como no blandía el sable y mataba gente, se lo to
maban a chirigota. El crédito de una dictadura es la sangre. El general 
Primo de Rivera ni siquiera daba miedo a nadie, era un personaje de 
zarzuela.

En mi pueblo sólo se interesaron por la dictadura los tenderos, 
porque éstos son siempre del que manda, para ver si así se escabullen 
de ciertas cargas fiscales. Luego, se alinearon a su lado los que no eran 
nadie y buscaban medrar bajo el nuevo mando. En el primer aniversa
rio de la dictadura se hizo una gran manifestación en Barcelona. Yo es
taba de peón en el ayuntamiento de Igualada: querían enviarme, con 
todos los subalternos, a llevar treinta y tres pendones de otros tantos 
pueblecitos de la comarca, como si el país en peso se volcara a aclamar 
al dictador. No fui.

En Madrid los estudiantes se apoderaron durante unos días de la 
Universidad, que entonces estaba en un edificio que se llamaba San 
Carlos. Allí estuvieron gritando contra el dictador, sin que la policía 
los sacara. De haber sido obreros, hubieran sido cañoneados. Pero los 
estudiantes eran entonces hijos de rico.

Esos mismos chicos le gastaron una jugarreta todavía más pesada 
al general. Éste desfilaba en coche descubierto creo que por la Castellana. 
Mil o dos mil estudiantes se situaron a ambos lados. De una parte gri
taron: «¡Viva don Miguel!» Primo de Rivera se levantó, saludó. Y de la 
otra parte responden: «¡...de Unamuno!» Primo de Rivera huyó a escape. 
El catedrático Unamuno, muy conocido, estaba entonces desterrado en 
una inhóspita isla de Canarias.

Otro día apareció Primo con un chichón en la frente. «No crean que 
me he caído beodo, sino que he tropezado con una silla. Ya no bebo nada. 
Sólo lo hice durante cincuenta años», explica. Y tenía sesenta, entonces... 
Y en Jerez de la Frontera, donde debía celebrarse una parada, le ase
rraron de noche los pies de la tribuna. Sube el general, suben los notables.
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Se hunde el trasto aquel. Gritos, policía.- De entre los escombros sale 
Primo de Rivera diciendo: «Señores, la tribuna se ha hundido, pero la 
dictadura sigue en pie.»

Bromas aparte, las conspiraciones pretendidamente serias para derri
barle tampoco llegaron a nada. Hubo una en la que estaban complicados 
los generales Weyler y Aguilera, el conde de Romanones, Sánchez Guerra. 
Le llamaron «la sanjuanada», porque tenía que estallar por San Juan, 
y abortó. Hubo detenciones, multas. Era una revolución de palacio. 
Los monárquicos se volvieron todos republicanos, indignados por la trai
ción de Alfonso X III al aliarse a Primo de Rivera.

En cambio, el general consiguió tener a su lado al grueso del socia
lismo, de la UGT. Sin pretender inferirles un agravio, quiero citar los 
nombres de Largo Caballero, Del Barrio, Saborit, pienso que Cordero 
también, que aceptaron la dirección de un organismo de ayuda social, 
de promoción de bienes sociales.

Con Dato ya se habían acostumbrado al Instituto de Reformas 
Sociales, con el que su política de acción pasiva ligaba bien. Prieto y 
otros, en cambio, vieron la trampa en que les metía la dictadura, y 
riñeron con aquéllos.

Sobre Dato quiero añadir algunas cosas. Pese a haber sido sacrifi
cado por nosotros, debe reconocerse que fue el político más distingui
do de la monarquía. Había creado el Tribunal Industrial, que es donde 
se dirimían los conflictos sociales, firmó la ley de las ocho horas. Y es 
que basculaba hacia la política del liberal inglés Lloyd George, que tuvo 
una trascendencia internacional en cuanto a legislación obrera. Dato 
lo copió.

Se equivocó, sin embargo, al pensar que desde el Parlamento evita
ría la acción cenetista. Dato, no obstante, causó impresión en diversa 
gente. Su política tuerta fue muy tenida en cuenta por un Francesc 
Layret y un Andreu Nin. Éste, que había pasado por la Confederación, 
militaba entonces en un partido marxista.

La CNT también intentó sus golpes. Nuestros grupos subterráneos 
combinaron una revuelta en los cuarteles barceloneses de las Ataraza
nas. Se situaron en las inmediaciones, y de dentro tenía que salir el grito 
revolucionario, la adhesión. Pero no pasó nada. Entonces los nuestros 
quisieron asaltar el edificio. Fueron recibidos a tiros. Replicaron. Llegó 
la policía. Resultado: dos defensores del orden muertos.

Hubo redadas y cogieron a dos anarquistas, Llàtzer y Montejo. Los 
condenaron al garrote vil. No se hizo nada im portante para defenderlos. 
Sólo en la misma Cárcel Modelo, el día que iban a ejecutarlos, los pre
sos armaron un gran escándalo, derribando puertas, quemando colcho
netas.

Otro intento anarquista vino de nuestros exiliados en Francia. En
trenados por un ex guardia civil llamado Santillana, penetró un grupo 
de un centenar por los pasos de contrabandistas cercanos a Irún, y en 
el término de Vera los rodearon, cogiéndolos a casi todos. Les hacen un 
consejo de guerra en Pamplona y condenan a muerte a cuatro de ellos, 
uno era Santillana. Que no quiso ser sentenciado y se tiró por el 
ojo de una escalera del castillo de Pamplona, muriendo reventado.

La Historia no habla de estos hechos al referirse a la oposición a la 
dictadura. Sólo se habla de nombres conocidos, de multas, de intelec-
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Cuando el mes de septiembre de aquel 1923 
se proclama la dictadura, dicen que es 

necesaria porque España era un caos 
laboral, sin paz en la calle, que se 

halla sumida en la «anarquía», y que 
es necesario un gobierno de mano dura.

Pero sf se había hundido 
el orgullo burgués 
y el de la autoridad, 
también lo había hecho 
el frente bélico de 
Marruecos. (Recogida de 
cadáveres del desastre 
de Annual, 1921.)

Pestaña y Pelró fueron nuestros representantes (en el Pacto de San Sebastián). 
Por entonces Pestaña ya abrigaba veleidades políticas. Los dos tomaron nota de todo.

Y a nosotros nos dijeron que la UGT se avenía a ello... No íbamos a ser 
tan Imbéciles para que de golpe y porrazo fortaleciéramos al Estado 

por medio de la República. Rehusamos el Pacto de San Sebastián. 
(Firmantes del Pacto de San Sebastián, en una foto retrospectiva.)



tuales. Si la CNT aceptara ser manipulada por los partidos políticos, 
sería recordada. Pero de los hechos de los proletarios, ¿quién desea te
ner memoria?

Y de ahí salió también algo que tendría que tener mucha trascen
dencia: el año 27, en València, se funda la FAI. El grueso de sus com
ponentes lo formaban los anarquistas emigrados a Francia, aunque los 
había también que habían permanecido aquí. Hasta entonces no se ha
bía conseguido cohesionar al anarquismo de acción, revolucionario, in
dependiente del sindicalismo. Había intentos, pero pruritos personalistas 
y excesos de imaginación habían dado al traste con ellos.

Dos años antes yo mismo había intervenido en uno de estos pro
yectos. Nos encontramos en Manresa grupos procedentes de Berga, Te- 
rrassa, Sabadell, Barcelona, Rubí, los mismos Manresa e Igualada y otros 
sitios. Éramos ya unos doscientos. Pero era una cosa penosa discutir y 
discutir sin llegar a un acuerdo. La obsesión por la independencia de 
cada facción y hasta de cada individuo era el escollo principal. Lo que 
iba a resultar inoperante, porque sin una comprensión mutua no puede 
hacerse nada.

Después, estaban los de la bomba. Un compañero de Manresa sólo 
creía en eso. Un verdadero anarquista sabe que primero es la cultura, 
para después tener una idea de lo que hay que hacer con la revolución. 
Pero los hay que tienen una mano para la pistola y otra para la bomba, 
y no les queda ya ninguna para el libro. Este de Manresa un día nos en
vió una carta diciendo: «Decid qué armamento necesitáis.» Le contesta
mos: «Dos baterías de cañones de montaña y tres de artillería de plaza.»

Ya no nos dijo nada más. Dejamos correr el proyecto.
En Barcelona, el año 15, intervine también en otro intento parecido. 

Quedé encargado de la secretaría de propaganda, y llevaba tremendos 
artículos a la imprenta de Herreros para que los metiera en Tierra y 
Libertad. Los lanzó todos a la basura, diciéndome que eran horribles.

Pero la Federación Anarquista Ibérica fue algo serio. Aguantaron du
rante la dictadura y con Berenguer retornaron a España todos los faís- 
tas exiliados. Entonces la organización adquiere su pleno potencial.

La FAI, específicamente anarquista, no se dejó neutralizar nunca por 
las necesidades obreras, los problemas del día y de las familias. Era una 
concepción finalista. Iba más allá. Claro que paralelamente hubo el acier
to de que todos los demás anarquistas, que por deseo de independencia 
o por preocupación social no estaban en la FAI, m ilitaran en la CNT, 
fundada por anarquistas y regida siempre por los principios libertarios. 
Yo, uno de -ellos.

Y digo libertarios como término más neutro. Anarquista parece más 
comprometido. En los sindicatos hay gente a la que el anarquismo no le 
interesa, preocupada como está por cuestiones de reformismo, y que en 
cambio acepta sin preocupación el concepto de libertario. El anarquis
mo vendrá, no puede imponerse. Decía Malatesta: «El pueblo será anar
quista en plena anarquía, no antes.»

A la FAI lo único que se le puede objetar es que en determinados 
momentos, durante la República, usara en exceso la demagogia.

Otro mérito de la CNT, pese a actuar clandestinamente —lo que por 
otra parte revela su capacidad de influir en el mundo obrero en las 
condiciones que fueran—, fue la de impedir, en plena dictadura, que
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se pusiera un impuesto sobre la paga de los obreros que más ganaban, 
esto que hoy se hace en tantos países que se llaman socialistas y demo
cráticos.

En el 28 el Gobierno publica una ley ordenando este impuesto. Por 
aquellas fechas también se estaban construyendo los pabellones y edi
ficios de Montjuîch destinados a la Exposición del 29. Entonces los -al
bañiles se niegan a trabajar. Como les exigían prisa en aquel trabajo 
que quería presentarse también como exponente político, estaban bien 
pagados. Luego, en las fábricas se quiere cobrar a los contramaestres, 
que tampoco acceden y dejan de trabajar, con lo cual las máquinas no 
son ya reparadas y lentamente la producción y el empleo se van redu
ciendo.

El dictador, con el agua al cuello, revoca la ley. Los obreros no paga
ron y la Exposición pudo celebrarse. Una vez más los obreros de Barce
lona imponían un principio justo.

Pero eso no impidió que Miguel Primo de Rivera cayera el año 30, 
después del éxito de la Exposición del 29. Muchos analistas españoles 
entienden que el hecho se produjo a causa de la presión política y mili
tar. Para mí fue debido a la presión económica de los Estados Unidos. 
La oposición interior no tenía temple. En cambio, el endeudamiento ex
terior del general era enorme. Los Estados Unidos lo pasaban mal en 
aquel momento y no estarían para aguantar a aquel hombre petulante 
y de una gran ignorancia. La peseta estaba por los suelos. Primo de Ri
vera se dio cuenta de que no podía hacer frente al fracaso de su eco
nomía.

Sobrevino la dictadura, o lo que al final haya sido, de Berenguer, otro 
general. Las conspiraciones, sobre todo en los cuarteles, fueron conside
rables. Nosotros también lo hicimos, junto con la UGT, movilizando 
una huelga general. Y los políticos...

Pero lo de Jaca fue lamentable. La guarnición de Jaca se traslada a 
Zaragoza sublevada en sentido republicano. Tiene que ser bien recibida, 
pero el capitán general de Aragón se desdice del compromiso golpista 
contraído y la intercepta. Hay tiros y la desbandada. Cogen a siete u 
ocho capitanes y fusilan a dos de ellos; uno se llamaba Fermín Galán 
y el otro, García Hernández. Fue una torpeza de Berenguer. Una debili
dad. Con ello quedaba definitivamente comprometida la existencia de la 
monarquía.

Las veleidades, a veces sangrientas, de Alfonso X III ya no tenían 
salvación. El pueblo se dio por entero a la causa antimonárquica. No 
diré que saliera a la calle, pues aguantó. Pero el ambiente obliga a con
vocar elecciones municipales, que se convierten en una fiesta republi
cana debido al desprestigio monárquico. Lo que les fue bien a los polí
ticos y militares, que no querían cosas como nuestro asalto a las Atara
zanas o lo de Jaca. Elecciones y fiesta mayor, sí. Eso podían controlar
lo ellos.

Para asegurarse que las cosas fueran por su lado, los políticos habían 
celebrado en secreto el Pacto de San Sebastián, donde acudió lo más 
granado de la política española, sobre todo los antiguos monárquicos, en
tonces furibundos republicanos. En cambio, los viejos partidarios de 
la República se m ostraron más flojos y reticentes.

Nosotros lo sabíamos. Los políticos desearon que la UGT y la CNT

159



se comprometieran, al advenimiento de la República, a no declarar nin
guna huelga. Si se tenía que hacer al obrero alguna concesión, ya la 
haría el Gobierno, desde arriba. Pero la libertad de acción no la reco
braríamos hasta veinticuatro meses después.

Pestaña y Peiró fueron nuestros representantes junto a los que tram a
ron el pacto. Por entonces Pestaña ya abrigaba veleidades políticas. Los 
dos tomaron nota de todo. Y a nosotros nos dijeron que la UGT se ave
nía a ello.

Pero la UGT era un brazo de los socialistas y nosotros sólo respon
díamos a los intereses del obrero. Habíamos contribuido a derrocar la 
monarquía, no por ella misma sino porque representaba al Estado. No 
íbam os.a ser tan imbéciles para que de golpe y porrazo fortaleciéramos 
al Estado por medio de la República.

Rehusamos el Pacto de San Sebastián.
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TERCERA PARTE

En la borrasca

Nuestros enemigos organizan sus fuerzas por 
el poder del dinero y por la autoridad del Es
tado. Nosotros sólo podemos organizar las 
nuestras por la convicción, por la pasión.

M ija il  B akunin 
Carta a Pablo (1872)

6— LA REVUELTA PERMANENTE
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1. La sonrisa del negro

Estalla el 12 de abril el entusiasmo popular, que en Catalunya se cen
tra  sobre todo en Barcelona, a través del ruidoso triunfo de las candi
daturas republicanas en las elecciones municipales. La monarquía se da 
por disuelta de una manera incruenta.

El día 12 sale Companys al balcón creo que del Ayuntamiento de 
Barcelona y da la República como un hecho ya. Es la consecuencia del 
entusiasmo popular. Después, el 14, Macià proclama la República cata
lana. Pero es una aspiración sin sentido, digamos que gratuita, y al poco 
debe aflojar y conformarse con la República española.

Aunque los historiadores catalanistas hablen de Macià, puede decirse 
que es Lluís Companys quien preside aquellas fechas de ilusión para 
muchos. Había sido un hombre que no había parado de luchar. Mien
tras gobernó Primo de Rivera, muchos políticos dormitaron. Companys 
se dio cuenta, además, de que la gente no respondía, no vibraba, ante el 
izquierdismo republicano, sino que iba haciendo, iba pastando, sin dar
se al sacrificio. Entonces Companys, con algunos otros, monta la Unió 
u Organització de Rabassaires.

Presentaron los estatutos en el Gobierno Civil de Barcelona, que los 
aprobó en plena vigencia de la dictadura. Así, dando conferencias a los 
aparceros de las viñas, Companys tuvo la habilidad de formar un par
tido político muy poderoso, que llegó a tener la adhesión de ochenta 
mil payeses. Y sin que las autoridades de la dictadura se dieran cuenta.

Ésta es, para mí, la verdadera fuerza que tenía Esquerra Republi
cana de Catalunya, el partido de Macià y Companys, al constituirse en 
los primeros días de la República, en que se formó y triunfó casi de la 
noche a la mañana. Aquellos payeses eran gente de temple, y los había 
de las provincias de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, de toda Ca
talunya.

Lo que no quiere decir que a causa de esto Companys tuviera que 
hacer sombra al otro, a Macià, que subió de presidente. Este ex militar 
había despertado alguna simpatía en los medios libertarios cuando en 
1912, siendo diputado republicano en el Parlamento de la monarquía, 
calificó a ésta de inservible y renunció al acta. Esta posición coordinaba 
con la antiparlamentaria del acratismo.
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Aparte de esto, el resto de la figura de Macià se pierde en el silen
cio, sólo ligeramente quebrado cuando pretende invadir Catalunya des
de Francia con varias docenas de hombres, en tiempos de Primo de 
Rivera, operación naturalmente fracasada. Junto  a él estuvieron anar
quistas españoles exiliados, cosa que callan las crónicas.

Durante la República Macià es un presidente tan respetado como 
estático. Y monosilábico: siempre hacía el mismo discurso. Como Mar- 
cellí Domingo en 1917, se deja tra tar de «Jesús que vuelve». Ya en abril 
de 1931 Francesc Macià se metió con el presidente Alcalá Zamora en la 
capilla de Sant Jordi, del palacio de la Generalitat, a orar o no sé qué. 
Con sólo decir que quienes les habían elegido eran anticlericales ya está 
pintado el cuadro de los hombres y de la República.

Sin duda Macià era también un hombre sincero, íntegro, bien inten
cionado. Pero con la ventana que da al futuro cerrada, para que el tufo 
de los siglos no escapara de casa.

Naturalmente, el 12 de abril tuvo repercusiones en la localidad de 
Igualada. Pero el espíritu republicano de allí, que antes había sido muy 
fuerte, entonces se encontraba muy anémico. La cosa no pasó de segunda 
edición de la fiesta mayor, con la gente en la calle, haciendo comentarios.

Si alguna nota viva hubo, corrió a cargo de nuestra gente, siempre 
con la idea fija del Sindicato Libre. Éste todavía funcionaba, aunque sin 
pena ni gloria. Fuimos a la sede sindical, tiramos por la ventana mue
bles viejos, les pegamos fuego y bailamos a su alrededor. Pero vinieron 
los republicanos, diciéndonos: «No la arméis, que las cosas ya van bien 
así como van.»

Dejando a un lado la acción republicana, nosotros, animados por la 
reapertura de los sindicatos, nos aprestamos para las luchas que pudie
ran venir. Para los libertarios jamás existió la idea de que la República 
fuera la solución. Personalmente debo decir que ni para echar a la 
monarquía di mi voto a nadie. Jamás voté, para no ser cómplice de la 
continuación del Estado. Ni tan sólo me acerqué a las urnas para sacar 
a los presos de la cárcel.

Aquellos días de abril todo el mundo estaba asombrado de que Al
fonso XIII se hubiera ido sin que una fuerza armada le obligara a ello. 
Parecía que los revolucionarios quedaban en ridículo, ya que sólo con 
las elecciones tuvo lugar una honda revolución.

Más tarde la Historia ha demostrado que aquello fue un espejismo, 
y que la República se aguantó gracias a la fuerza de la Banca y de las 
fuerzas armadas de la monarquía. Yo no diré que los adelantados de la 
República no tuvieran ideas de progreso, de cambio. Pero se encontra
ron con un hecho que al parecer no habían meditado: el capitalismo, 
tratándose de una república burguesa, seguía siendo el amo de la polí
tica española.

El capital, cuando se vio ante la proclamación republicana, primero 
se retrajo y paralizó una parte de la producción. Paulatinamente aflojó 
su actividad industrial, provocando así el paro forzoso de una conside
rable porción del mapa productor español. Este aviso hizo comprender 
al Gobierno que necesitaba la cooperación del capitalismo. El capita
lismo se dio cuenta, y aquí debió de trabajar mucho March, y procuró 
neutralizar la política republicana, a la par que clandestinamente la mi
naba. La «sanjurjada» lo demostró.
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En 1932 el capitalismo y la Iglesia, cogidos de la mano, provocaron 
un alzamiento militar contra la República en Sevilla. Pero los sevillanos 
reaccionaron en contra de una forma unánime: declararon la huelga 
general, se apoderaron de las armas que pudieron y Sanjurjo tuvo que 
batirse en retirada. Luego fue preso, se le ingresó en la cárcel y las 
fuerzas reaccionarias lo convirtieron en mártir.

De todas formas, dicho m ártir pronto pudo acogerse a una amnis
tía y salió. Los obreros, por hechos de la misma naturaleza, se pasa
ban años y años encerrados.

Pareció entonces que la República se había fortalecido. Pero no era 
cierto. Seguía necesitando los empréstitos de la Banca y de la Bolsa. 
Cuando este concurso le fallaba no podía echar adelante por falta de 
recursos. Por lo cual, a fin de contentar a los capitalistas, hizo varias de
mostraciones suicidas.

Una de ellas fue la siguiente. Se declara una huelga de alpargateros 
en un pueblo del lado de La Rio ja. Unos pobres trabajadores que en 
su vida habían hecho una huelga, que tanta miseria padecían con la 
monarquía como con la República, se lanzaron a la calle porque creían 
que estaban en su derecho de pedir mejoras tangibles, rápidas.

Los burgueses locales se asustaron y pidieron recursos a Madrid. El 
Madrid republicano dio órdenes y la guardia civil, que todavía no era 
Guardia Republicana aunque estaba igualmente al servicio de la Re
pública, fue a disparar contra los alpargateros, matando a diez de 
ellos.

La consternación frente a tal salvajada fue general. La República 
decía a los capitalistas: «Ved cómo defendemos vuestros intereses.» 
Pero el pueblo, que había creído en la República, se dijo: «Esta Repú
blica no es la nuestra.» El nuevo régimen perdió su crédito. Se les esca
paban los votos obreros cuando la República había venido gracias a la 
papeleta del trabajador. La República navegaba entre dos aguas por ha
ber llegado medio siglo tarde. Lógicamente, era insostenible.

Habiendo martirizado al pueblo, habiéndolo maltratado de una for
ma tan dura, ¿cómo podía pedirle después su apoyo? El Congreso, 
charlatanes aparte, dejó de ser una reunión de políticos avanzados. Y si 
había allí un Balbontín, un capitán Sediles, gente de una cierta buena 
fe que votaban contra el Gobierno republicano, sólo conseguían confun
dir sus votos con los de los reaccionarios, la CEDA y la extrema dere
cha, los monárquicos en potencia. De manera que al final renunciaron 
a su escaño, comprendiendo que también una República podía ser una 
porquería, y que el pueblo español, a través del Congreso y de la ley, 
no tenía redención posible.

Luego hubo la actitud adoptada ante la FAI. De la FAI dijeron pestes, 
alegando que en seguida se había puesto de espaldas al pueblo que 
creía en la República. Pero la posición de la FAI era natural. Si por 
una parte la concepción anarquista es antiestatal, sea el Estado burgués 
o soviético, por otra los faístas albergaban un pensamiento atrevido: 
si la monarquía que parecía invulnerable había sido fácil de derribar, 
la República, que todavía no estaba consolidada, sería todavía más fácil 
de desbancar.

Y a continuación establecer un régimen de comunismo libertario.
Todo esto puede parecer exagerado si se mira desde fuera del campo
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anarquista. Pero para un libertario cabía dentro de lo factible. El pro
yecto podía resultar positivo.

Claro que la FAI dejaba de considerar que las masas, hechizadas aún 
por el mito republicano, no seguirían un movimiento revolucionario. 
La ceguera de los ideales les hizo contemplarse a sí mismos en un falso 
espejo, en lugar de m irar a su alrededor.

De todas formas su constancia no declinó y provocaron el estallido 
revolucionario de 1932. Se pretendía, como siempre, que el comunismo 
libertario fuera declarado .en toda España. También como siempre, sólo 
respondió Catalunya, y luego un pueblo de Aragón llamado Maella, en 
el que, cuando entraron los soldados, llevaron a efecto una represión 
muy fea: mataron a cuatro o cinco vecinos, lo que muy bien hubieran 
podido ahorrarse.

El centro de la revolución fue la cuenca del Llobregat, y la del Car- 
dener, que es un afluente suyo. Allí los sindicatos cenetistas tenían un 
gran predicamento. En las alturas de los poblados de Fígols y Sant Cor- 
neli llegó a suprimirse la moneda y a ponerse en marcha una vida en 
cooperativa. Los mineros no dudaron.

De la cuenca se extendió a la Catalunya industrial. Los compañeros 
de Terrassa quisieron declarar el municipio comprendido dentro del 
comunismo libertario. Se apoderaron del ayuntamiento. La tropa em
plazó artillería y tuvieron que rendirse.

También en Ripollet y Cerdanyola izaron la bandera negra y roja 
en los ayuntamientos, símbolo de la Confederación. Pero igualmente 
tuvieron que desistir, así como los núcleos de la cuenca del Llobregat, 
que se rindieron al Ejército, rio a la guardia civil. En las Ramblas hubo 
tiros, murió un compañero llamado Blanco. Pero la revolución, aislada 
y parcial, abortó.

La autoridad decidió imponer una fuerte represión para que sirviera 
de ejemplo. Deportaron a Bata y a más de dos centenares de compañe
ros de la CNT y de la FAI, porque acabaron confündiendo la una con la 
otra. Los metieron en el Antonio López. Nuestra gente temía que hundie
ran el barco para acabar con ellos. Era un navio con mala fama. Pero no 
ocurrió.

Y se declaró una huelga general como protesta contra el atentado 
que se había hecho a la clase obrera al ahogar su derecho de opinión. 
Si hubo gente que se había declarado contra la revolución, al ver que 
prendían a una serie de personas sin haberlas declarado antes culpables, 
se solidarizaron con la huelga. Enviar a una tierra lejana a prisioneros 
que no se sabía si eran o no culpables, y además tierra insalubre, extra
ña, indignó al obrero. Toda Catalunya se sumó a la huelga.

En Igualada ésta fue unánime, fácil de propagar. Sólo los reaccio
narios aplaudían las deportaciones porque servían a sus intereses anti
rrepublicanos. Únicamente nos fue difícil el cierre del comercio, que 
tuvimos que conseguir golpeando a gente y reventando escaparates. La 
guardia civil los defendía. Hubo choques serios.
’ Mi amigo Josep Anselmo fue herido en uno de ellos. Un guardia le 
dio fuerte pon el cañón del mosquetón, hundiéndoselo en el pecho, 
causándole un gran dolor. Quisimos refugiarlo en una mercería, escon
diéndolo de la guardia civil. Pero el dueño, que era un reaccionario, 
nos dio con la puerta en la nariz.
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Un cuñado de Anselmo y yo decidimos llevarlo a Lleida. Yo huía 
también porque en cada resaca me metían en la cárcel. El tiempo aquel 
era invernal, duro, y cayó una nevada que sepultó el suelo bajo cuatro 
palmos de nieve. Montamos en un coche. En el Coll de la Panadella los 
vehículos quedaban atascados en la vía. Nosotros tuvimos la suerte de 
poder girar el nuestro y dirigirnos a Calaf, para esperar el tren.

Josep Anselmo sufría, pero disimulábamos su herida. Reposamos, 
prácticamente nos escondimos, en el centro de izquierdas durante siete 
u ocho horas, hasta que pasara el tren. Oíamos hablar, horrorizados: 
«Yo, a ese barco lleno de revolucionarios lo hundiría al fondo del mar.» 
Y nosotros callábamos, sin declaramos anarquistas. Pero nos dimos 
cuenta de que incluso los llamados progresistas estaban lejos de un verda
dero concepto del. cambio social que deseábamos.

Por fin subimos al tren. Llegamos a Lleida muy tarde, casi de noche. 
Yo pensaba que aquél era un feudo de los que después fueron el POUM, 
porque Maurín había salido de allí, donde abundaban sus partidarios. 
En broma, en nuestra prensa le llamaba Mauringrado, por lo de Lenin- 
grado. Al descender del tren volví a pensar en aquel nombre, pero porque 
estaba toda cubierta de nieve.

Fuimos de aquí para allá, hasta ir a parar al Centro Obrero, que 
estaba abierto como si no hubiera ocurrido nada. Ya serían las once 
de la noche. Josep Anselmo se encontraba cada vez peor. En aquel local 
nuestro ningún compañero se ofreció para darle cobijo en su casa. Ni si
quiera le ofrecieron un cuarto del mismo centro. Uno dijo: «Probad de 
buscar una fonda.»

Aquellos individuos debían de ser cenetis.tas incipientes. Su falta de 
solidaridad nos entristeció. Otro se ofreció a acompañarnos. Parecía 
como argentinizado. Anselmo resbalaba por la nieve helada; nosotros 
difícilmente lo sosteníamos. Debíamos de parecer marionetas. Todas 
las fondas estaban llenas. Hacía un frío que pelaba.

Por fin a medianoche pudimos guarecernos en una taberna. Nos die
ron patatas para comer, y a la una de la madrugada, con Anselmo disi
mulando penosamente su herida, nos traen a un par de niños y a un 
hombre, todos con guitarras, que para obsequiarnos se ponen a cantar 
tangos. Nunca me ha gustado esa música por dulzona. Pero tengo 
grabado uno de ellos que dice «Se va la vida»: cuando lo oigo vuelvo 
a ver delante de mí a Anselmo sufriendo.

Por la mañana un farmacéutico me preparó un ungüento, que le apli
camos después de lavarle la herida con alcohol. Luego le embarcamos 
en un pequeño tren propiedad de una firma azucarera, y lo llevamos 
a casa de un tío suyo. Allí lo dejamos, por fin, bien instalado.

Nosotros dos volvimos a coger el tren. Uno de carga, con unos com
partimentos pequeños, atrozmente fríos. Iba en el nuestro un hombre 
que continuamente limpiaba el hielo que se formaba en la ventanilla 
con una hojita de afeitar. En las estaciones por las que pasábamos 
había estalactitas de medio metro, brillantes.

En Mollerusa teníamos que transbordar. Las vías apenas se veían, 
todo era nieve sucia, pisoteada. Le dije al cuñado de Anselmo: «Ahora, 
antes de continuar, vamos a buscamos una buena cena y una buena 
cama.» Y él contestó: «Ve tú a buscarlo, que yo me quedo aquí y ya iré 
después. Quiero dormir.» Estaba rendido, acobardado por el frío.
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Durante la República Macià es un presidente 
tan respetado como estático. Y monosilábico: 
siempre hacía el mismo discurso. Sin duda Macià 
era también un hombre sincero, bien intencionado.

Estalla el 12 de abril el entusiasmo popular, 
que en Catalunya se centra sobre todc 

en Barcelona, a través del ruidoso triunfe 
de las candidaturas republicanas 

en las elecciones municipales



I ■

uímos a la sede sindical, tiramos 
)r la ventana muebles viejos, 1es pegamos fuego 
bailamos a su alrededor. (Paseo Verdaguer 
i Igualada, donde se hallaba la sede sindical.)

El centro de la revolución (1932) fue la cuenca 
del Llobregat, y la del Cardener, 

que es un afluente suyo. Allí los sindicatos 
cenetistas tenían un gran predicamento. (Balcón 
del ayuntamiento de Súria con la bandera roja.)

La autoridad decidió imponer una fuerte represión para que sirviera 
de ejemplo. Deportaron a Bata a más de dos centenares de compañeros 

de la CNT y de la FAI, porque acabaron confundiendo la una con la otra.



Recordé cosas de la misma naturaleza que había leído en un libro 
de James Cook. Una escena que situaba en la Tierra del Fuego, donde 
no había calor sino frío, pero que le habían puesto este nombre por 
haber divisado fogatas de los indios que había por allí. Cook cuenta de 
un negro que muere sonriendo. Muere de frío, pero sonríe. Al tumbarse 
sienten un gran sentimiento de gozo, sin comprender que es la antesala 
de la muerte.

Entonces empecé a darle bofetadas y patadas. Él protestaba, pero 
al fin, como si fuera una criatura, me siguió a una fonda, donde se rehízo. 
Cuando tiempo después le recordaba aquella noche, no se lo quería 
creer. Si lo dejo hacer, muere con la risita del negro de James Cook.

Tres días después volví a Igualada. Elvira y mi hijo estaban en 
Vilanova. Me presenté a trabajar; entonces lo hacía en el ayuntamiento, 
mandando una pequeña brigada de peones. El encargado no sabía cómo 
decírmelo, pero el caso es que estaba despedido. «No se preocupe, ya 
estoy acostumbrado», le repliqué.

Me fui a m erendar a un café. Aún comía cuando vino un sargento 
de la guardia civil y me llevó con él. «Aunque no detenido», dijo. En el 
cuartel el teniente me explicó que el conductor del coche había declarado 
que yo me había llevado a Josep Anselmo a una casa de la provincia de 
Lérida. Lo negué reiteradamente. Él insistió: «He enviado a Barcelona 
un parte de lo ocurrido, diciendo que había un herido. Ahora me lo 
reclaman. He sido un tonto diciéndolo. Pero tengo que encontrar a 
Anselmo. Yo a usted no lo maltrataré. Pero dígame, por favor, dónde 
está y le prometo que a los dos días lo pongo en la calle. Si no lo hace, 
me perjudicará.»

Continué negándolo todo. Me sabía mal por él, pero supe resistir la 
lástima. Para ayudarle a él no iba a delatar al compañero. Pensé que 
el teniente, de todas formas, era un caballero. A veces me he encon
trado con guardias que me han tratado con cortesía. Como escribía en 
La Soli, en ocasiones temieron la publicidad. Pero el caso es que fui 
respetado. Aunque a un libertario no le vaya el declarar una cosa así, 
hay que decir la verdad.

Nuestra vida con la República era igual que cuando la Monarquía.

2. Las decapitaciones

Era forzoso que hubiera frecuentes choques entre la República y el 
mundo trabajador, ya que bien pronto se vio que eran antitéticos. 
Máxime existiendo la FAI, que exaltaba al pueblo hacia el comunismo 
libertario, en contraposición tanto a los gobiernos burgueses como al 
comunismo autoritario de Rusia. La FAI quería ensayar con España y 
Portugal, toda la Península, un nuevo sistema de vida colectiva.

Dentro de la CNT salió naturalmente un contragolpe: los «trentistas», 
llamados así porque treinta eran los que firmaban, que redactaron un 
manifiesto muy moderado no respecto al libertarismo, sino a las situa-
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dones revolucionarias que podían përm itir un gran salto al pueblo 
español. Posición ésta que podía condenarse no por lo que decía, sino 
por las intenciones que se le adivinaban.

Pestaña y Peiró encabezaban las firmas. La FAI reaccionó con mucha 
violencia de espíritu. Yo pensaba que Peiró había firmado por una idea 
diferente a la que había movido a Pestaña. Los conocía bastante a los dos.

Abnegado, Pestaña lo había sido mucho. Y sincero. Su evolución era 
la de una persona que va al liderazgo, que lo busca. En cambio Joan 
Peiró era un hombre completamente desprovisto de ambiciones. Su en
trega a la lucha era total, exponiendo su situación económica, la vida, la 
tranquilidad familiar. En una palabra, hacía lo que hacíamos todos los 
compañeros que no teníamos un nombre. Pestaña miraba a lo lejos...

La CNT se resintió de estas tensiones y en los pueblos se produjeron 
una serie de escisiones. En Igualada también. Unos cuatro mil afiliados, 
que volvíamos a tener gracias a la libertad surgida del régimen repu
blicano, se dividieron. Había los obreros «políticos», favorables a la 
República y al cenetismo transigente, ese que nunca se sabe adonde irá 
a parar, aunque siempre es cuesta abajo, y los obreros «intransigentes», 
que seguían las consignas del grupo faísta que tendía al dogmatismo y 
que pese a su pureza revolucionaria podía estar equivocado.

Llegaron a hacer de la FAI un absolutismo. Lo que ésta determi
naba era secundado sin discusión por una serie de compañeros de toda 
Catalunya, especialmente los jóvenes, que no tenían experiencia.

Los que siempre habíamos batallado por la organización hacíamos 
lo posible para soldar diferencias, pero fue imposible. Recibimos zarán
deos de unos y otros. Finalmente los «trentistas» se fueron a montar 
los llamados Sindicatos Autónomos, que iban a merced del viento polí
tico. Con el tiempo trabajaron con el POUM, fundando unos nuevos 
sindicatos, ya bajo influencia marxista.

En la CNT nos quedamos con la compañía de los «estridentes». Esto 
produjo una sangría de militantes, ya porque se fueran con los Autó
nomos o porque se apartaran al ostracismo. La FAI no les gustaba.

La FAI se consideraba victoriosa por haber derrotado al «trentismo». 
Pero allí no había triunfo ninguno, sino una radicalización perniciosa 
para todos. Yo seguía en medio de ambas tendencias. Publiqué un 
artículo en nuestro periódico El Sembrador, en catalán, titulado «Esto 
no es el anarquismo», que me hizo perder la amistad de una serie de 
compañeros faístas a los que' me sentía muy unido. Pero yo sólo criti
caba el aspecto demagógico de la FAI, no su esencia.

Pero para ellos lo que no era FAI debía ser anulado, carecía de 
importancia o era contrarrevolucionario. Los impulsaba una fuerza ciega. 
Y eso no responde nunca a la realidad.

También polemicé con los puntos de vista de Peiró y Pestaña desde 
su mismo órgano, llamado Cultura Libertaria, que salía en Barcelona 
y estaba dirigido por aquel ex bohemio que era Gibanel. Al principio 
me dejaron decir, pero después les salió la bestia autoritaria y me 
cortaron.

Quedé dolido, pero nunca he rendido mi ánimo. Vi que una publi
cación cenetista de Sants publicaba- mi artículo catalán traducido al 
castellano. Fue una compensación ver que seguía habiendo gente con 
un criterio personal.
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Peiró publicó un artículo muy violento contra el doctor Isaac Puente, 
de un pueblo de Vitoria. Decía: «La FAI tiene cierto mediquito que ahora 
es muy rabioso, un revolucionario sin contención, y que en cambio 
durante la dictadura fue diputado provincial.» Peiró, que era de una 
gran bondad, tenía estos excesos de carácter.

Yo conocía a Puente, hombre honestísimo. Me criticó por carta mi 
artículo «Esto no es el anarquismo», y lo hizo de manera dialogante. 
Me explicaba: «Lo que dice Peiró sobre el mediquillo diputado, lo hace 
para hundir a un hombre. Pero yo antes no tenía ideas anarquistas, 
sino sentimientos humanitarios, y acepté ser designado diputado para 
poder encargarme del departamento de beneficencia. Pero a los dos 
meses vi que no haría nada, ya que me negaban el dinero, y lo dejé. 
Seguí estudiando a la humanidad y fui situándome en el camino anar
quista.»

Le escribí a Peiró contándole todo aquello. Y Peiró le escribió noble
mente a Isaac Puente, rectificando. Sin embargo, no lo publicó en forma 
de artículo, que era lo que yo le sugería.

Los carlistas fusilaron a Puente cuando la guerra civil. Él, que sólo 
había hecho el bien. Aceptó la muerte tranquilamente. Incluso sus ver
dugos se turbaron de su crimen. En cambio, esos mismos carlistas 
acompañaron a la frontera, para que se salvara, al novelista Baroja, cosa 
que está bien. Pero en sus novelas Baroja los había tratado de lo peor. 
Hay cosas que no se entienden.

Y el 8 de enero de 1933 tenemos la sublevación de Casas Viejas. 
La revolución mayor había estallado en Barcelona, pero otra vez resulta 
un complot fallido, con algunos grupos en la calle, mucha gente mirando 
desde las ventanas y rachas de tiros en las Ramblas. Es una consigna 
sin raíz popular, extremista, y la gente no la sigue.

La FAI, después del fracaso de la del Llobregat, prepara esta nueva 
revolución, siempre con el propósito de derrocar la República antes de 
que se afiance.

En Andalucía la pobreza era mayúscula. Allí el campesino, porque 
industria no había, sólo trabajaba en parte: un veinticinco por ciento 
de los obreros tenía faena todo el año, y los demás sólo cuando la siega, 
la recogida de la aceituna y la vendimia. El resto del tiempo, las fami
lias andaban por ahí pidiendo limosna.

Los hombres con algo de ingenio tenían una escopeta y ellos mismos 
se fabricaban las balas, con papel de estraza. Van tan justos de dinero 
que cuando se metían en la propiedad de un terrateniente para m atar 
un conejo, sólo disparaban si el tiro era seguro. Si no, la pérdida de 
la bala representa un día sin comer. Y si se descuidaban, el guardia les 
baldaba de un tiro a ellos.

La vida de esa gente era de pura desesperación, y por tanto predis
puesta al hecho revolucionario. El anarquismo tomó cuerpo en Cata
lunya debido a la Revolución francesa: influyó primero sobre las capas 
intelectuales y, de rebote, en la parte más consciente del mundo traba
jador. Por ello los anarquistas de Catalunya no lo eran por miseria, 
sino por convicción. En Andalucía fue la miseria el motor libertario.

Durante siglos la vida de los andaluces ha sido la del escarabajo: 
salían de la tierra, se movían un poquito y alguien los pisaba, chafándolos.

Aunque también hay que rendir tributo a los andaluces ilustrados
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que han trabajado para' el anarquismo, con su acción o sus libros: 
Salvochea, Diez del Moral, Sola, Sánchez Rosa... Éste era un gran 
orador, tan bueno como Seguí, casi. Había estado en la cárcel por 
intervenir, el siglo pasado, cuando la Mano Negra, en la * revolución de 
Jerez de la Frontera. Editó folletos que tuvieron gran influencia entre 
los campesinos de su país, aunque para Catalunya resultaran cándidos.

Fracasada la revolución aquella en todas partes, sólo en Casas Vie
jas pueden, o desean, echarla adelante. Allí había un anarquista de 
prestigio, al que llamaban Seisdedos, que se pone al frente de la situa
ción. Dice: «Ha llegado la hora», y rodeado de su familia se lanza a la 
calle. Le siguen todos los campesinos influidos por la CNT y el acratismo. 
Van con sus escopetas de cazar conejos, las balas de papel. El pueblo 
tiene unos cinco mil habitantes. Se apoderan de él.

La guardia civil es escasa y se ha parapetado en su casa-cuartel. 
Pese a estar bien armados, temen, a los tiradores campesinos, obligados 
por necesidad a afinar la puntería. Su posición se debilita. Hacen un 
pacto con Seisdedos para que puedan salir las mujeres y los hijos de 
los guardias. Abandonaron el cuartel, fueron respetados y se guarecieron 
donde les dio la gana. Se reanudó el fuego.

Hubieran podido incendiar la casa-cuartel, pero no quisieron hacerlo. 
Sólo deseaban rendirlos causando alguna baja. Pero desde Madrid, Cá
diz y otros sitios se reúnen compañías de fuerzas de asalto, que se 
presentan en Casas Viejas.

Seisdedos dice a sus compañeros: «Estamos cercados por el enemigo. 
Seremos ametrallados. He tardado mucho en hacer la revolución, pero 
la haré bien hecha. Iros todos. Yo seré quien ponga punto final a todo 
esto.» Los demás no quieren dejarle solo, pero él incluso les insulta para 
que se vayan. Su familia, sin embargo, queda a su lado, inamovible. 
Y se atrincheran en su casa, rodeados por la autoridad armada.

Únicamente deciden que salga la nieta de Seisdedos. Piden a gritos 
a los guardias de asalto que la dejen salir, al igual que ellos lo habían 
hecho con los familiares de la guardia civil. Acceden. Salió la mocita, 
que era de una belleza extremada. Apareció fotografiada en todos los 
diarios y revistas. Le decían la Libertaria. Ya afuera, se encaró con las 
fuerzas del orden reaccionario, tratándolas de enemigas del pueblo, de 
despóticas.

Pero recomenzó el combate. Quizá los de Seisdedos tuvieran alguna 
bala de plomo, pero lo esencial de su munición era el papel de estraza. 
Así y todo eliminaban algún enemigo. Hasta que el capitán que los 
comandaba ordenó que se pegara fuego a la casa. Lanzaron productos 
inflamables; la familia entera murió quemada.

Tanto que se habla de los mártires de Numancia, y estos de Casas 
Viejas hicieron lo mismo. Aquel capitán, un asesino y no un héroe, no se 
contentó con su salvajada, sino que cogió a veinte hombres supuesta
mente revolucionarios, los situó sobre las cenizas humeantes y los fusiló.

Éste fue el crimen de la República. Lo que la hundió definitivamente. 
Ya no pudo reconquistar ningún crédito.

De un tan inconcebible acto de barbarie se aprovecharon las derechas. 
Gil Robles y todos ésos. Servía a su política. La República no pudo 
defenderse. Los republicanos honestos estaban consternados ante el 
terrible abuso de autoridad cometido.
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Naturalmente, cuando hubo nuevas elecciones la República se fue a 
la puñeta al ser derrotados sus elementos izquierdistas, los culpables 
morales de Casas Viejas. Y llegó el Gobierno de derechas, con Gil Ro
bles, Lerroux, etc.

Una cosa que aprovecharon mucho fue una supuesta frase de Azaña 
al capitán Rojas al enviarlo a Casas Viejas: «Los tiros, a la barriga.» 
Un personaje de la República me dijo que no era cierta. También se 
especulaba con que Rojas pudo habérsela inventado o que Azaña la pudo 
decir en el curso de una conversación particular. Como entonces no se 
había inventado el magnetofón, no quedó ninguna constancia de lo que 
pudo haber sido.

También se supo que el capitán Rojas era un reaccionario furibundo, 
un monárquico con deseos de venganza. Al excederse cumplía también 
con su idea antirrepublicana. O quizá consignas de la derecha.

Entre una cosa y otra, ciento ocho fueron los muertos causados por 
la República entre el pueblo. Nuestra prensa repetía con frecuencia 
esta cifra. \

La FAI esparció la consigna de no votar. Pero no pienso que fuera 
determinante. Lo decisivo era la conducta contradictoria de la Repú
blica, que a la postre siempre acababa contra los intereses del pueblo. 
Para los apolíticos dicha consigna no significó nada. Pero para otros, sí. 
Y al perder las izquierdas en noviembre, el compromiso de la FAI 
quedó de golpe planteado con inusitada fuerza.

Considerando que había hecho fracasar a la izquierda con su cam
paña, la FAI se dio importancia. Pero también tuvo que justificarse. 
Éste fue su razonamiento: «Ha subido la derecha. Para no ser de los 
suyos tenemos que obrar en consecuencia con nuestros propósitos. Y és
tos eran, si perdía la izquierda, hacer la revolución.»

Pero las revoluciones decretadas desde una secretaría pueden ser 
muy importantes para los militantes de aquella causa, pero el pueblo 
les vuelve la espalda. Tanto les daba. Por tercera vez en la República, 
pasaron la orden de levantar el estandarte de la revolución.

Que fracasó por tercera vez. Sólo tuvo un cierto aire por Zaragoza 
y Teruel. Hubo ensayos de comunismo libertario en Calanda, Valde- 
rrobles, Calaceite, Maestrazgo. Pudieron mantenerse cinco o seis días. 
En Zaragoza hubo lucha durante tres días.

Y a consecuencia de los fracasos republicano y anarquista, se llega 
al 6 de octubre de 1934-,

Hay que tener en cuenta que el ambiente estaba muy caldeado. 
Por los hechos revolucionarios de 1933 quizá había en toda España unos 
nueve mil detenidos. En sitios como Valderrobles, pueblo de ascen
dencia libertaria, había centenares. Y en Catalunya se daba una situa
ción paradójica.

La CNT había tenido su disidencia por parte del «trentismo», los 
elementos del socialismo marxista que ya era el POUM nos consideraban 
sus enemigos naturales y querían constituir su propio sindicato, la FAI 
se había ganado la enemiga exaltada de la Generalitat por no querer 
someterse al poder de los pequeños caudillos catalanistas. De todo ello 
había salido una especie de coalición política, entre voluntaria e implí
cita, que reunía a los partidos de Esquerra Republicana, Estat Català, 
Acció Catalana, Unió de Rabassaires, una cosa llamada Partit Socialista
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Mi amigo Josep Anselmo 
fue herido (con motivo 
de las huelgas 
y manifestaciones de 1932). 
Un guardia le dio fuerte 
con el Cañón del mosquetón, 
hundiéndoselo en el pecho, 
causándole un gran dolor.

(o pensaba que Lleida 
ira un feudo 
fe los que después 
ueron el POUM, 
porque Maurin había 
salido de allí, 
fonde abundaban 
sus partidarios.
En broma, en nuestra
prensa le llamaba
Mauringrado,
por lo de Leningrado.

De nuevo en Igualada, 
me presenté a trabajar; 

entonces lo hacía 
en el ayuntamiento, 

mandando una pequeña 
brigada de peones. 

El encargado no sabía 
cómo decírmelo, pero 
el caso es que estaba 

despedido. (Ayuntamiento 
de Igualada.)



que todavía no era el PSUC comunista y nuestros disidentes «trentistas» 
o pestañistas.

Lo cual produjo una zarzuela obrerista llamada Alianza Obrera. 
Más que enfocada contra la burguesía, lo era contra la CNT. Deseaban 
deshacerla porque enredaba la política y no dejaba tranquilo al Gobierno 
de la Generalitat.

Todo era una ficción, algo vacío, pero como disponía de muchos 
medios de propaganda y de gente preparada que fabricaban sus argu
mentos según sus deseos, durante un tiempo pareció que dirigían la 
opinión obrera de Catalunya.

Aunque los fracasos revolucionarios lo eran en rigor de la FAI, tam
bién habían caído sobre la CNT. Nuestra base de afiliados se resintió. 
Fuimos, pues, dejados de lado. Su ciego furor contra nosotros, al no 
poder manejarnos, les impidió darse cuenta de la fuerza que adquirían 
sus verdaderos enemigos.

En Madrid gobernaban la CEDA y los lerrouxistas. Nosotros reci
bíamos las consecuencias, pero también el Gobierno vasco y el de la 
Generalitat. A éstos, claro, sólo les atañía políticamente. Así se dio el 
caso de que mientras fuera de Catalunya la revolución que sería el 6 de 
octubre se preparaba revolucionariamente, caso de Asturias, en Cata
lunya la Generalitat sólo tuvo una miope visión política.

Nosotros podíamos haberle proporcionado la calle, cosa que no pudo 
hacer el separatismo catalanista que era su solo sustento. Sin la CNT, 
¿cómo podían hacer frente al Gobierno central? En cambio mantenían 
clausurados nuestros sindicatps, lo que era incumbencia de la Genera
litat. Incluso tenían una policía especializada contra los anarquistas. 
Mientras, daban a los «trentistas» y a la Alianza Obrera todas las 
garantías proletarias.

En Asturias el descontento se transform a en revolución social. Se da 
la consigna UHP, Unión de Hermanos Proletarios. Van juntos los confe
derales, los socialistas, comunistas, todos. Y plantan cara a las tropas del 
Gobierno. La situación quizá duró quince días. En Galicia, en Aragón y 
en la parte catalana de Barcelona se sumaron al alzamiento. En Madrid 
sólo hubo huelga general.

El Gobierno, entonces, agrupa tropas y las envía, o da órdenes a las 
acuarteladas en cada lugar. En Catalunya no las tocaron, ni las enviaron 
a Asturias ni las sacaron. Sabían que lo que ocurriría sería una simple 
parodia, pero por si acaso las tenían a la espera. Sin la CNT y la FAI, 
la Generalitat y el catalanismo no podían nada.

Aquel 6 de octubre yo estaba en Barcelona. Hasta las seis de la 
tarde de aquella jornada toda la inquina del Somatén de la Esquerra, 
de la policía de asalto y otros elementos armados, estaba dirigida hacia 
la CNT: se presentaban a los locales que habíamos abierto y los clau
suraban. .

Vi personalmente una de estas acciones en el Paralelo, calle Roser. 
Estas fuerzas fueron también a cerrar Solidaridad Obrera. Permanecían 
en la calle, estacionadas en abanico frente al diario.

La Generalitat y los partidos que las asesoraban vivían en un com
pleto despiste. «Tienes que proclamar la República catalana», le dijeron 
a Companys. Y éste salió al balcón, pues 'Macla ya había muerto y él 
era el presidente, y 'ante doscientas personas grita: «Ciudadanos, desde
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este momento queda proclamada la República catalana independiente. 
He dicho.»

Y dándose cuenta de que todo aquello era un absurdo, algo frío y 
sin futuro, vuelve a entrar en el palacio y les dice a quienes le manejaban: 
«Ya está. ¿Estáis contentos? Y ahora, ¿qué?»

La respuesta se la dio el general Batet, que había estado esperando 
aquello para, fiel a su juramento republicano, hacer acto de presencia 
en la plaza de San Jaime con algunos soldados y morteros, y disparar 
un poco en salvas. Pero en seguida desde la Generalitat ondearon la 
bandera blanca.

El gobernador civil de Barcelona, que era el separatista más furi
bundo, tenía ya una salida preparada por las cloacas. Tan a conciencia 
preparada, que llegaba a Italia: allí fue el dirigente de Estat Català que 
había animado el 6 de octubre barcelonés. A un país fascista. Que es lo 
que era él.

Con lo sencillo que hubiera sido reconciliar a los políticos catala
nistas con la CNT y hacer frente al Ejército, como en parte pasó luego 
en 1936. Pero estos políticos catalanes siempre han pensado que Cata
lunya entera pensaba como ellos, en lugar de escuchar lo que realmente 
decía el pueblo.

Los del POUM ensayaron una pequeña resistencia de barricada por 
la Puerta del Ángel-. Pero nada. La única heroicidad verdadera corrió 
a cargo de Jaume Compte y una serie de compañeros suyos, encastilla
dos en el Centre de Dependents del Comerç i de la Industria, en la 
Rambla. Los conminaron a rendirse y no quisieron. Eran catalanistas. 
Pero serios. La tropa disparó morteros y fusiles, ellos intentaron defen
derse y fueron barridos, muriendo seis. Los otros debieron de escapar 
por los terrados. No tengo noticia de detenciones.

Compte, y con él recuerdo a Simó Llauneta, ya había atentado contra 
el rey en Garraf. Luego había fundado un Partit Català Proletari. Pese 
a ser minoritario, de grupo, tenía el sello del valor de aquel fanático del 
catalanismo. Es el que defiende aquel día la bandera de las cuatro barras 
frente al ridículo de la Generalitat y de los partidos.

Ésta fue la política republicana de izquierdas que tenía que salvar 
a la República, y que la decapitó. Azaña ya había sido un ejemplo de 
lo que nunca debió existir.

Sin duda era un hombre inteligente, mucho. Pero un enamorado del 
Estado. Y cuando un político es un estadista hasta el meollo del hueso, 
puede llegar a hacer barrabasadas. Desaparece el ser humano y queda 
el funcionario principal del Estado. Y como el Estado es un organismo 
frío, inflexible, sirviéndolo Azaña dejó de servir al pueblo, que era quien 
le había delegado.
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3. Esperanzas truncadas

Todo quedó en el aire después del 6 de octubre. Companys y otros 
dirigentes de partidos y de la Generalitat fueron encarcelados. Y la 
huelga quedó sin dirección, desaparecidos los dirigentes de la Alianza 
Obrera, que era prácticamente nada. Nosotros habíamos secundado la 
huelga, pero sólo obedeciendo, sin ninguna iniciativa.

El Comité Regional de la CNT cometió entonces una imprudencia. 
Queriendo recuperar el ascendiente de la Confederación sobre la masa 
obrera, y como no nos habían perseguido apenas, pese a continuar te
niendo muchos compañeros en prisión, se fue a la radio diciendo a los 
trabajadores que, visto cómo había acabado todo, lo mejor que podían 
hacer era volver a las fábricas.

Los del Comité eran gente solvente. Quien radió el comunicado fue 
Patrici Navarro. Pero deberían haberse asesorado antes. Los obreros 
hubieran vuelto al trabajo tanto si la CNT lo dice como si no. No se 
podía hacer otra cosa, y está la necesidad de las familias. Pero ir noso
tros a  una radio controlada por los militares y la derecha pudo inter
pretarse como un subterfugio del Gobierno para crear confusión, o 
como colaboracionismo anarquista.

Poco después hubo asamblea regional y los de la radiada pusieron 
.sus cargos sobre la mesa, conscientes del patinazo.

Con eso de que nos dejaran tranquilos viví un episodio curioso. 
Me encontraba en el centro obrero de Igualada cuando se produce una 
invasión de militares. Un sargento se dirige al capitán, señalándole un 
cuadro que colgaba allí y que representaba el triunfo de la revolución 
social, con una bandera roja y negra: «Estos sujetos son de la FAI.» 
Y el capitán le respondió: «Buscamos separatistas, no faístas.»

Nosotros teníamos herramientas, que metimos debajo del escenario 
del teatrito del centro. Pero no hurgaron en ningún sitio. Sólo iban 
detrás de banderas catalanas.

Es interesante constatar que en la represión del 6 de octubre figuran 
dos de los generales que más se habían opuesto a la monarquía, desa
fiando para ello toda clase de riesgos. Batet y López Ochoa, que cumple 
su cometido ensangrentando Asturias.

Como buen africano, igual que todos los generales españoles de 
aquella época que tenían un nombre, coge terciarios, o sea, tropas del 
Tercio de Regulares, un cuerpo militar compuesto por extranjeros que 
estaba destacado en Melilla. Y luego, hasta moros. Llevando a esa 
gente, se presenta a reconquistar Asturias de parte del Gobierno de 
Madrid.

Tienen que ganar el terreno palmo a palmo, y a medida que lo hacen 
van dejando cadáveres de gente mutilada y fusilada. Desde Galicia otra 
expedición acaba de copar la región. Parece mentira que con una 
sangría tan fuerte como la sufrida entonces por el pueblo asturiano, 
en el 36 vuelvan a levantarse con tal ímpetu.

Batet no fue cruel con los vencidos, como López Ochoa. Sólo que 
cuando uno se pone de parte de un Gobierno derechista, siempre se hace
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odioso. La actitud de ambos prueba que, republicanos o no, estaban 
con la reacción. Que la auténtica revolución que esperábamos no podría 
contar apenas con militares de graduación alta.

En Igualada, y en Barcelona pasó lo mismo, escopeteros catalanistas 
nos pasaron sus herramientas al fracasar su golpe. Temían los registros. 
Nosotros las escondimos bien, aprovisionando también municiones. Está
bamos contentísimos con ello. En total, teníamos unos cuarenta kilos de 
armamento. La autoridad nos interrogó mucho, pero no dijimos nada.

En muchos pueblos ocurrió lo mismo. Y en algunos, al estar arm a
dos, los compañeros intentaron de sopetón una nueva acción revolucio
naria. En Vilafranca del Penedès, ayudados por los de Sant Sadurní 
d'Anoia y del Arbós, proclamaron el comunismo libertario, asaltando el 
ayuntamiento y apoderándose de la iglesia. Y en Vilanova i la Geltrú. 
Sólo duraron un día. Era el sueño de la FAI.

El Granollers cenetista aguantó dos días ante las tropas de Batet. Sin 
un muerto. Después de esconder las armas, desaparecieron. En el 36 
todas estas herramientas serían útiles.

La izquierda tuvo que someterse. De Gil Robles opinábamos nosotros 
que era un agente del Vaticano, que se decía republicano para disimular 
su espíritu de sacristía.

Para poder derrocar a esta gente la CNT-FAI procuraba hacerse con 
militantes y, si podía, con armas. No se veía otra solución que la fuerza. 
Los políticos continuaban con sus maniobras. En Catalunya se trataba de 
ofrecer la imagen del martirio de Companys, como se había hecho ya en 
el 17 con Domingo. Daba un poco de lástima. No obstante, era Companys 
una buena persona, que daba la cara, un responsable. De pocos de aque
llos catalanistas puede decirse una cosa así.

El caso es que los políticos, aprovechándose del sentimentalismo de la 
gente y del desprestigio de Gil Robles y los lerrouxistas por sus represio
nes, ganan las elecciones, y Companys y otros políticos en prisión salen 
a la calle con puestos en la nueva situación. También se repite lo de la 
vez anterior. Y se forma un Gobierno de izquierda, hay amnistía general 
y la calle se llena de euforia.

Interesa sobre las elecciones de febrero del 36 puntualizar el silencio 
de la FAI. En las anteriores había dicho el «No votar». En el 36, calla. Lo 
cual podía interpretarse como una adhesión implícita a un posible Go
bierno políticamente avanzado. Obraron así para poder sacar a los presos 
que teníamos en la cárcel, o porque su anterior consigna pudo favorecer 
a la derecha. Bien. Pero todo esto era circunstancial; en cambio es inmu
table la concepción ideológica. Gente comprometida de la FAI volvió la 
espalda a sus convicciones, a la esencia del anarquismo, por pequeñas 
conveniencias del momento.

Yo pensé mucho en todo ello y no voté. Jamás lo he hecho, repito.
Pese a este apoyo, en nuestros ambientes existía una clara pre

vención contra el Gobierno de la izquierda republicana. Como en el 31, 
creían haber ganado de nuevo la República. Se engañaban.

Quizá el único en tener una visión clara era Largo Caballero, que no 
participaba de la alegría de un Prieto o de un Besteiro. Largo pensaba, 
que visto el mapa mundial, estudiada la situación interior, las elecciones 
no arreglarían gran cosa, y que había que ir a la revolución. Es decir, sí 
había siempre el peligro del militarismo, la derecha y la Banca, que go-
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Era forzoso que hubiera frecuentes choque 
entre la República y el mundo trabajador, y 
que bien pronto se vio que eran antitético'.

Detención de huelguistas 
en el primer año 
de la República

Cárcel de Igualada.

Joan Peiró era un hombre 
completamente desprovisto de 
ambiciones. Su entrega a la lucha 
era total, exponiendo su situación 
económica, la vida, la 
tranquilidad familiar.



Y el 8 de enero de 1933 tenemos 
la sublevación de Casas Viejas. 

(La comisión parlamentaria 
Investigando los sucesos.)

Página de «La Vanguardia» 
sobre el descubrimiento 

de un taller dedicado 
a fabricar bombas en 

Igualada. 21 de enero de 1933.



bernaban o influían sobre la izquierda, pues había que arm ar al pueblo 
y militarmente vencer al militarismo.

En eso Largo Caballero coincidía con la Confederación. No estableci
mos ningún pacto, pero sí una colaboración franca, una corriente de 
simpatía. Continuaba aquella premisa de los Hermanos Proletarios de 
Asturias.

La CNT se recobraba por momentos. Salían a la calle los presos de 
las anteriores revoluciones fracasadas. Otros elementos, buenos, venían 
del exilio. Y la adhesión de una parte del socialismo nos aseguraba que 
Madrid y el Norte, donde predominaban, no dejarían sola a Catalunya.

En Madrid, por otra parte, las decepciones del obrero ante los suce
sivos Gobiernos republicanos y el trampeo socialista habían motivado 
que miles de trabajadores, y en concreto la mayoría de los sindicatos de 
la Construcción y Metalúrgico, abandonaran la ugetista Casa del Pueblo 
e ingresaran en la Confederación.

Nuestra posición ante las llamadas fuerzas vivas de Catalunya, no pro
gresaba. Estaban los partidos, Esquerra Republicana de Catalunya, Estat 
Català, los que fueran. Tenían escamots, gente armada que sistemática
mente se situaba en contra de la CNT y, por tanto, haciendo el juego a 
la burguesía. Todo el día predicaban la Catalunya nostra, nuestra Cata
luña, pero querían decir la suya, la de Wifredo el Velloso y las historias 
de María Castaña. Cuando la actualidad catalana verdadera, la mayori- 
taria, era la que iba deslizándose hacia el comunismo libertario.

Un caso de esos grupos y la política contra un conflicto planteado por 
nosotros fue el de la huelga de tranvías. Sería por el año 35. Encarcela
ron a los que consideraban dirigentes, sabotearon nuestros planes, reclu
taron esquiroles. Incluso llegaron a poner guardias en los tranvías. Esos 
escamots eran los catalanistas convertidos en policías de paisano, con un 
fin fascista. Badía, jefe de policía que murió en un atentado, era su jefe.

Con los escuadristas de Estat Català haciendo de maquinistas y co
bradores, los tranvías funcionaron. Mientras, unos novecientos cenetistas 
estaban prisioneros en penales de València, Burgos. Buenaventura Durru- 
ti y Marianet Vázquez entre ellos. Estuvieron un par de meses encerra
dos sin proceso.

Ya desesperados, decidimos emplear el procedimiento de «la garra
fa». O decidieron los de Barcelona, porque en esto no intervine. Consis
tía en echar ocho litros de gasolina en un tranvía, prenderle fuego y des
pués lanzar el armatoste, sin frenos, desde la parte alta de la ciudad 
hacia abajo. Fue un éxito.

Naturalmente iban vacíos. Cuando los capturaban con escuadristas y 
gente dentro, los hacían bajar. Si nadie ofrecía resistencia, nuestra gente 
se portaba con todo el humanismo necesario. Si no, se les zarandeaba. 
Pero no tuvieron ninguna víctima. Nosotros, en cambio, perdimos a un 
chico que, manejando la garrafa de gasolina, se inflamó, muriendo que
mado. Una lástima terrible. Serían unos cincuenta los tranvías que baja
ron incendiados. La compañía se vio obligada a readm itir a los despe
didos, a conceder mejoras.

En otra ocasión, muy distinta, también tuvimos que usar la coacción 
intensa para impedir ser manejados al antojo de una situación que nos 
reportaba idénticas ventajas a las que nos había dispensado la mo
narquía.
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En el 18, con mil sacrificios, la CNT había comprado una rotativa, 
con la que se tiró Solidaridad Obrera. La temamos en la calle de las 
Tapias. Como nos molían a multas y no pagábamos, nos clausuraron la 
imprenta. Llovió mucho, se cayó el tejado. La máquina fue oxidándose 
y al final tuvo que ser vendida al trapero como hierro viejo. La justicia 
de la burguesía se convirtió en injusticia.

De nuevo el tremendo esfuerzo del obrero nos permitió comprar otra 
rotativa. Es el tiempo de la República. Tenemos la imprenta en la calle 
Consejo de Ciento. Y vienen las intentonas revolucionarias fracasadas, 
los compañeros en la cárcel, las denuncias y las multas. Como no las pa
gamos, la autoridad judicial se incauta de la rotativa. Para sacar el pe
riódico tuvimos que alquilar otra.

Un día anuncian que subastan la máquina. Va un grupo nuestro. Ha
bía unas cuarenta personas dispuestas a hacerse con ella. El subastador 
canta las excelencias del objeto. Pregunta quién da más. Se oye una voz: 
«Veinte pesetas.» Creyeron que era un cuento, una broma. Y se alza una 
mano, se abre una boca para ofrecer más, cuando esta persona siente 
de golpe una pistola contra sus costillas: se calla al instante, baja 
la mano.

El subastador sigue preguntando. A cada mano que se levanta, pistola 
en las costillas. Y aquél con' las veinte pesetas. El subastador, desespe
rado, tuvo que darla por los cuatro duros. Nuestros compañeros se fue
ron educadamente. Los otros compradores fracasados, de prisa y miran
do a hurtadillas.

Desde la CNT los metalúrgicos y los albañiles madrileños se lanzan 
a declarar formidables conflictos huelguísticos. Se aprovecha que hay un 
Gobierno de izquierda y no se plantean ya simples reivindicaciones, sino 
que se intuye claramente que en aquello hay un proyecto de gran evo
lución social.

La burguesía, provocadora, se niega a pactar. Sabe que dispone de una 
retaguardia feroz que la defenderá. En los cuarteles y en las sacristías se 
respira un inminente contragolpe.

El Gobierno republicano, por enésima vez, vuelve a quedarse con las 
manos atadas, y ante los obreros que se echan a la calle para ganar la 
huelga de la forma que sea se decanta por la opción burguesa, y los en
carcela a centenares.

Se llegó con ello al copo de la pérdida de fe en la República. Y si no 
llega a producirse la sublevación de julio, el PSOE y la UGT es probable 
que se hubieran quedado sin apenas obreros, alineándose todos junto a 
la CNT, que era la única en ofrecer una opción definida, completa, a tanta 
falta de coherencia y dilación. Puede que Largo Caballero, viendo esto, 
adoptara nuestro punto de vista para no perder el ascendiente sobre la 
masa trabajadora.

La guerra truncó esa esperanza. Con Madrid, y su influencia en el Nor
te y en Castilla, nos hubiéramos encontrado con las ideas libertarias do
minando sobre toda la Península. Porque estando España entera en el 
mismo nivel que Catalunya, Andalucía y un rincón del Cantábrico, en
tonces los de Portugal, pues allí teníamos contactos a la espera, también 
se hubieran alzado por el anarquismo.

La Península hubiera dado una nueva luz a la revolución en el mundo. 
Una luz ejemplar, por completo distinta a la de la Europa oriental.
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Con la guerra es ya imposible la formación ideológica del militante 
cenetista. Nuestra gente se mete en cargos militares, civiles, ministe
riales. La política y el autoritarismo, militar y marxista, se mezclan con 
el incipiente libertarismo. Hay héroes, sí, personas capaces de todos los 
sacrificios. Pero el nuevo país confederal se aleja...

La República fue un fracaso. Nosotros nos movíamos en el ambiente 
del obrero industrial. Pero en el campo fue lo mismo. El Gobierno hipo
tecaba las tierras de los grandes terratenientes, yermas o dedicadas a la 
cría de toros, y las destinaba al campesino según su volumen familiar. Le 
hacía empréstitos. Si en seguida tenía que pagar contribución, al propie
tario tenía que comenzar a indemnizarlo a partir de los cinco años. Es 
decir: durante el quinquenio inicial era deudor del Gobierno, y si con
seguía saldar esta deuda, cosa difícil, se encontraba luego con la del te
rrateniente.

Pero todo esto no llegó a sustanciarse siquiera. No hubo tiempo. Ni 
ganas. Además, todo el mundo sabe que una tierra virgen necesita al prin
cipio ser tratada, aplanada, arada. Mucho trabajo y ningún rendimiento. 
No, la Reforma Agraria fue otro nadar entre dos aguas.

Y las cuarenta y cuatro horas semanales ya las habíamos ganado. In
cluso había oficios que estaban en las cuarenta y dos. Y el sábado no tra
bajábamos. La legislación laboral de la República, como en su tiempo la 
de Dato, vino a formalizar situaciones de hecho ganadas a pulso por el 
obrero.

Mientras los unos se preparaban para subvertir el orden público y no
sotros el orden social de España, la CNT inaugura el primero de mayo 
de 1936 su Congreso Confederal en Zaragoza. Desde nuestro punto de vis
ta, se trata de un debate prerrevúlucionario. Con este motivo, Peiró vuel
ve a la organización.

Allí, en lugar de plantearnos, como en otros congresos, problemas de 
reivindicaciones parciales, se hicieron unas propuestas eminentemente 
constructivas en el sentido de provocar la implantación de un nuevo esta
do social. Y después, partiendo del supuesto de un triunfo, preparar la su
cesión del régimen burgués declarando la moralidad anarquista, a la vez 
que adaptándola a la manera de ser y vivir de la sociedad del momento.

Asistieron setecientos cincuenta congresistas, todos por delegación di
recta de diferentes poblaciones y ramos españoles. Parecía excesivo, y se 
discutía con acaloramiento. Pero esto, lo popular y la base, es la esencia 
del anarquismo. Nada de capillitas ni jerarquías. El Teatro Iris Park de 
Zaragoza rebosaba.

De Andalucía llegó gente de mucha inteligencia, que no perdió ni un 
minuto discutiendo la Reforma Agraria republicana, sino que fue directa 
a la expropiación del terrateniente. Allí no existió nunca la famosa «An
dalucía ignorante». La cultura autodidacta enfocaba los problemas con 
agudeza y los resolvía según la óptica del comunismo libertario.

Y los de Aragón, gente muy ruda y muy afirmativa. De Madrid, yo 
mismo vi llegar para la clausura tres trenes con gente... Era un gozo. 
Aunque tenías que m irar al fondo del congreso, a la levadura que allí 
se gestaba, porque en superficie a ratos parecía caótico.

Se hizo un dictamen sobre el comunismo libertario. Pero como cada 
delegado, yo incluido, llevaba su propio dictamen sobre comunismo liber
tario, estuvimos días enteros discutiendo sin parar y aguantando
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rollos en torno a setecientos y pico dictámenes sobre comunismo liber
tario. Pero el resumen que se hizo con todo ello fue importante.

Todos querían hablar sobre todos los temas, pues no podíamos volver 
a nuestro punto de origen sin haber expuesto lo que los compañeros nos 
habían delegado. Hubiéramos hecho el ridículo. Uno de Murcia llegó a 
decir, para poder obtener la palabra, que su madre estaba moribunda. 
Al saberse el fraude, fue abucheado. Los presidentes caían uno detrás de 
otro, disminuidos ante el griterío. Sólo uno de ellos, aragonés, Carbó, 
supo imponerse, tratando duramente a los desordenados.

Pese a estas distracciones, lo que allí se trabajó fue serio. Zaragoza 
ondeaba toda ella de banderas de la Confederación. Para la clausura qui
zá vinieron trescientos mil cenetistas de todas partes, y unos cuarenta mil 
socialistas a demostramos su amistad. El entusiasmo era tal que uno 
pensaba, cantando a voz en grito, que la revolución era ya una cosa hecha. 
Aquello duró quince días.

Ante el congreso el Gobierno tenía una cierta prevención. Pese al es
píritu revolucionario que había adquirido Largo Caballero, quien tenía 
una visión clara de lo que se avecinaba era Indalecio Prieto. Fue a avi
sar al jefe del Gobierno, Casares Quiroga, diciéndole que la cosa estaba 
entre la subversión de los cuarteles y nuestra revolución.

Casares Quiroga se retrató al contestarle: «Que nadie tema, que tengo 
un caballo blanco...» Son puntos suspensivos: un caballo blanco que 
sería como el de Juana de Arco. Algo milagroso. Y ni caballo ni nada: 
estaba en el limbo.

El jefe del Gobierno debía de creer en Cabanellas, en Queipo de 
Llano... Se equivocó. Cuando se alzaron, estaba sorprendido. Qué ca
lamidad. Y no se les podía parar, porque además de lo de aquí, tenía
mos que Alemania e Italia favorecían desde la trastienda la causa mili
tar y burguesa de España.

Nosotros en Zaragoza ya sabíamos que el planteamiento era éste. 
De ahí que nos preparáramos para jugar fuerte. Era el momento. Dos 
meses más tarde, en Melilla y en Marruecos se vio qué republicanismo 
tenían aquellos militares. Si la República hubiera significado la conti
nuación de la derecha en el mando del país, nada hubiera ocurrido. 
Pero que el pueblo quisiera imponer su razón no lo consintieron.

Que se sublevaron por la muerte de Calvo Sotelo, no es cierto. Antes 
había habido ya diversas muertes, y la derecha no repartía rosas. En la 
Falange había mucho pistolerismo. Al teniente Castillo, de la guardia 
de asalto, un hombre de prestigio, de ideología socialista, lo habían 
asesinado también. Seguramente fueron sus amigos los que despacha
ron a Calvo Sotelo.

Un problema de venganzas no desata una guerra. Nosotros, con nues
tra  experiencia del Unico y el Libre, lo sabíamos muy bien. Era el punto 
a que se había llegado en la lucha social lo que la hacía inevitable.

La derecha se levantó. Desde el año 33 se preparaba. De no hacerlo 
ella, lo hacen muchos de los nuestros, los más radicales, aliados con el 
socialismo avanzado. No la Confederación como tal. Según el concepto 
faísta, en España había garantías para que prosperara una revolución 
general realmente beneficiosa para la clase trabajadora.
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4. Un frente de papel

El 18 de julio de 1936 fui a la imprenta a llevar a imprimir un ma
nifiesto antipolítico, y el impresor me dijo: «Hay una subversión en 
Marruecos, una subversión de carácter derechista.»

Nadie se engañaba: tenía que ser algo de tipo fascista, porque aque
llo no era nada español, sino un reflejo del exterior. Hace siglos que 
España no tiene una personalidad propia, sino que es una respuesta a 
lo exterior, sean las ideologías o el capital.

Entonces el que influía era el nazi-fascismo. La sublevación no tenía 
un color nacional, como se ha pretendido. En cambio, un movimiento 
faísta que hubiese estallado seguramente, sí que hubiera sido originaria y 
autóctonamente español, porque el anarquismo no recibía, ni recibe aún, 
influencias del exterior.

Años atrás sí que las habíamos recibido. Una influencia moral de 
Francia y la de los grandes teóricos rusos y también franceses, además 
de algún inglés e italiano. Pero por la época a que nos referimos el 
anarquismo internacional estaba representado por el anarquismo liber
tario español. De manera que una revolución confederal hubiera sido 
inconfundiblemente ibérica, sí.

Pero a este asunto nadie le hacía caso. La cuestión en disputa no 
era la del nacionalismo y el internacionalismo, sino la del capitalismo 
batallando por su predominio. Ésta es la eterna disputa.

En el caso español, la Iglesia se hallaba igualmente en una posición 
defensiva, ya que como ideología estaba totalmente desacreditada, y lo 
que buscaba era una posibilidad de supervivencia. Que no podía encon
trar en la predicación ni en el padrenuestro, sino en los fusiles de la 
gente que mandaba. Y para la Iglesia, claro, era una necesidad que la 
gente que mandaba tuviera una afinidad de ideas con ella.

Ante la sublevación, lo que pude observar entre los obreros de Igua
lada fue, primero, expectación mezclada con pánico. Y los militantes de 
partidos de izquierda tuvieron, como nosotros, un deseo de defensa.

Se observó a Barcelona y a Madrid, para ver las actitudes de las au
toridades. El problema regional y el castellanista desaparecieron por
que el peligro era grave y había surgido una nueva problemática que 
todo lo arrasaba.

La gente de buena fe sacó las herramientas que pudo. Nosotros echa
mos mano a las del 6 de octubre. Recuerdo algunas personas de entra
ñable espíritu cívico que se hubieran dejado m atar en defensa de la li
bertad. Vigilábamos las calles. Las fuerzas de derecha no salían, a la 
espera también de lo que ocurría en Barcelona.

Nos apoderamos del ayuntamiento, junto con la izquierda, de centros 
oficiales y de los principales de la derecha. La guardia civil, en casos así, 
siempre vacilaba en los pueblos. Esperaba también lo que pasaría en la 
capital. Sin embargo, entonces, y siempre igualmente, se ponía por sis
tema al lado de la derecha. Estando ya nosotros constituidos en comités 
revolucionarios, nos enviaron una conminación desde su casa-cuartel para
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La única heroicidad verdadera (octubre de 1934) co
rrió a cargo de Jaume Compte y una serie de com
pañeros suyos, encastillados en el Centre de Depen- 
dents del Comerç i de la Industria, en la Rambla. Los 
conminaron a rendirse y no quisieron. Eran catala
nistas. Pero serios. (Compte, en el centro, con Civit 
y Alba; estado en que quedó el Centre tras los su
cesos de octubre.)

En Catalunya se trataba de ofre
cer la imagen del martirio de 
Companys (detenido a raíz de 
los sucesos de 1934). Daba un 
poco de lástima. No obstante, 
era Companys una buena per
sona, que daba la cara, un res
ponsable. De pocos de aquellos 
catalanistas puede decirse una 
cosa así.

Pra-B« cotitradó semanal, el»
feimanj caiíaU  Lo ¿«manca

P R O -P R E /O /

6 d’OCTUBRE 1934
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que evacuásemos el ayuntamiento, o vendrían. Nosotros les devolvimos 
el ultimátum: que abandonasen ellos el cuartel, o iríamos a echarlos.

Ninguno de los dos grupos hablaba con demasiada convicción. Las 
cosas quedaron así. Y nosotros enviamos una delegación a Barcelona 
para tener noticias directas. Se vio que la situación iba a favor del pue
blo. Entonces fue cuando los otros, sin hacer caso del heroísmo grandi
locuente que tanto pregonaban, huyeron. Esa fue su reacción. •

La derecha lo abandonó todo, se esfumó. Cogimos sus armas. De mo
mento habíamos salvado la vida. Estábamos eufóricos. De ir las cosas 
en sentido contrario, hubiéramos tenido que escapar a Francia, o no hu
biera quedado ni uno para contarlo. Estábamos seguros de que en aquel 
envite se jugaba el todo por el todo. Cuando se supo lo que había pasa
do en las poblaciones donde la derecha había triunfado, la sangre que 
derramaron, no sorprendió.

En Barcelona las Atarazanas había sido el último foco de subver
sión. Lo redujo el jefe de la aviación militar, Sandino. Sólo tenía cuatro 
viejos aparatos, pero se fue a bombardear a los insurrectos. En las Ata
razanas se le trabó una bomba en el avión y tuvo que volver a la base 
para desenredarla. La puso bien, y de nuevo sobre el cuartel: la tiró al 
fin. Era un hombre valiente.

Esto sembró el miedo. Los militares estaban esperando sin decidirse. 
Además, no podían confiar plenamente en la tropa. Los soldados se sen
tían solidarios con los militantes de partidos, que patrullaban arma
dos, y con los libertarios. De los nuestros, pienso fríamente que serían 
un cincuenta por ciento de los militantes los que se echaron a la calle. La 
guardia de asalto también se portó con lealtad. Esquerra Republicana 
se notaba. Y paisanos comunistas y del POUM.

Pero sobre todo la CNT y la FAI son los que arrancan de cuajo la 
subversión, los que tienen una táctica. Hay que decir algo de peso: el 
espionaje a veces gana batallas. Y aunque parezca que los espías son 
cosa de las fuerzas militares y diplomáticas, resultó que también la FAI 
los tenía en los cuarteles. Todo lo que se trataba en los cuartos de ban
deras era sabido por los compañeros.

Y es que teníamos un sargento en las Atarazanas, un tal Manzana, 
que informaba a la FAI. Y en Capitanía General había un teniente que 
pasaba los planes a Esquerra Republicana. De forma que pudo hacerse 
una organización de resistencia para interceptar las diversas fuerzas ar
madas que iban a concentrarse en la plaza de Catalunya, eje de Barce
lona. Los anarquistas, ayudados por los guardias de asalto, impidieron 
que ni una columna pudiera llegar a su destino.

También la guardia civil, primero a la expectativa, se sumó a las 
fuerzas populares. Los militares, al salir de los cuarteles, los dejaban 
muy desguarnecidos. Entonces los de la FAI entraban, apoderándose de 
las armas. Los militares cuentan con todo, menos con que el pueblo y 
los soldados les desobedezcan, tiren las armas.

Al triunfar, los revolucionarios aumentaron como las setas. Todo 
el mundo lo era. Aquel cincuenta por ciento se había quintuplicado. Siem
pre pasa igual.

Lo lamentable era la gente buena que había muerto en aquellos ini
cios. Era la auténticamente revolucionaria, la útil para seguir adelante. 
Ascaso fue uno de ellos. Se encontraba refugiado con algunos compañe
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ros en una entrada delante de las Atarazanas. Conozco a uno de ellos. 
Vio que del cuartel enarbolaban una^ bandera blanca y salió: fue se
gado por una ráfaga de ametralladora. Una sola ráfaga para él.

No fue sólo su vida la que se perdió, sino también el ascendiente 
que tenía sobre los demás. Ascaso podía arrastrar tras él a miles y miles 
de hombres. Estaba en una edad excelente, tenía valentía, sabía hablar. 
Se le consideró uno de los autores, en 1922, del asesinato del cardenal 
Soldevila, uno de los hechos de represalia. Murió por no tener miedo. 
A veces es m ejor ser miedoso, para poder preservarse.

Durruti es el caso contrario. Bravo también, desafiando la muerte se 
salvó. Y pudo aglutinar a tanta gente como quiso para ir al frente. Te
nía la confianza de los obreros. Y cuando dijo: «Estos cañones que he
mos cogido tienen que ser llevados al frente, y tenemos que ir a buscar 
al enemigo afuera», le siguieron de golpe cuatro mil hombres.

Se les añadieron los impacientes que ya habían salido de Barcelona 
el día 20, cuando vieron que todo estaba ya ganado. Sin coordinación, 
partieron centenares y centenares. Unos querían ir a Huesca, los otros 
a otro lado... Y súbitamente les salía enfrente el enemigo, perfecta
mente organizado, y les dejaba un montón de cadáveres.

Pero no volvieron atrás. Al menos, la mayoría. Sino que, al encon
tra r  columnas de milicianos con orden, se sumaron a ellas. Sobre todo, 
a la 'de Durruti. Y se crearon nuevos batallones. Así la columna «Roja 
y Negra», la «Ascaso», la de «Los Aguiluchos», etcétera.

La columna «Durruti» iba a Zaragoza. «Los Aguiluchos» y la «Roja 
y Negra» fueron a la conquista de Huesca. Otra estaba compuesta por 
aragoneses que habían podido escapar de la zona ocupada. Estas co
lumnas fueron las que dieron origen a las divisiones XXV y XXVIII. 
Muy batalladoras, enfocaron su acción hacia el sur del Ebro.

Pero aunque el entusiasmo era recio, ocurrió lo habitual. Los mili
tares profesionales procuran tener una intendencia, una reserva de mu
niciones y armas. Nosotros tuvimos la suerte de hacernos con la exis
tencia del cuartel de Sant Andreu, miles y miles de fusiles nuevos, aun
que todavía desarmados, por lo que tuvimos que habilitarlos mecánica
mente. Pero se nos acabó. Y se tuvo que improvisar, muy pronto, para 
procurarnos municiones.

Las derechas, en cambio, tenían establecidas correspondencias, ma
rítim as o aéreas, y también por tierra a través de las fronteras francesa 
y de Portugal. Eso posibilitó un excelente armamento.

Nuestra gente, la de la República, en el aire tenía aparatos que prác
ticamente sólo eran de ensayo, de adiestramiento. Y tuvieron que uti
lizarse para la guerra. Y a los que se iban al frente les decían que pro
curaran gastar pocas municiones, porque no podían enviarles más.

A mi entender, cuando en una guerra no se puede disponer de muni
ción, puede decirse que está ya perdida.

Poco a poco, se tuvo idea de la situación general española. Se supo 
que los confederales habían triunfado en Gijón. Y en La Felguera. Los 
socialistas habían hecho sp papel en la cuenca minera de Mieres y todos 
fueron a reducir Oviedo. Pero Oviedo, quizá por la mucha tropa que 
solía haber allí, o por lo reaccionaria que fuera la mayoría de la gente, 
nunca se pudo tomar, ni entonces ni antes en las diversas intentonas.

En Aragón, los nuestros quedaron encallados por falta de elementos.
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Un día, hablando un pequeño grupo con Companys, éste nos dijo: «El 
frente de Aragón es un frente de papel.» Era cierto.

Yo había estado allí. Había una sola línea, formada por gente de in
discutible bravura, pero sin la menor preparación militar. Se veían al
gunos militares de carrera, gente fiel a la República. Pero los tenían 
relegados a puestos secundarios. Incluso tuvimos un general cerca de 
Huesca. Creo que se llamaba Saravia. Él y los de su cuartel no se habían 
sublevado, no sé si por disposición propia o por la presión popular. Sin 
embargo, el m ilitar profesional no nos merecía crédito, sino más bien 
una cierta desconfianza.

El caso de Miguel Cabanellas, uno de los serios frente a la corrup
ción de Marruecos, republicano y hasta masón, que se había comprome
tido hasta los tuétanos con los facciosos, te hacía caer el alma a krí pies, 
y debías mirarlos a todos ellos con prevención.

En Zaragoza los cenetistas fueron a pedirle armas al gobernador 
antes del alzamiento. Sabían que se produciría y querían adelantarse. 
Dormían incluso en los sindicatos. Pero no les hicieron caso. Para los 
políticos, arm ar a la CNT-FAI era tanto o más peligroso que el hecho 
de que al fin, se impusieran las derechas.

Así, Zaragoza cayó en manos de la sublevación. Los nuestros preten
dieron sitiar la plaza, pero no tenían artillería ni nada. Mientras, los 
militares de Zaragoza, de Huesca y de Teruel consolidaron su situación 
estableciendo relaciones con sus compañeros del Norte, Pamplona y 
todo eso. Los esfuerzos de las milicias eran inútiles.

En la provincia de Teruel se llegó a un lugar a treinta kilómetros 
de Guadalajara. De salvar dicha distancia, las fuerzas populares de Ca
talunya se hubieran encontrado con las fuerzas populares de Madrid. 
Pero no hubo manera de atravesarlos.

Esto es lo que nos hizo perder la guerra. Afianzando esta línea, el 
pequeño Ejército del Norte hubiera quedado asfixiado y Euzkadi no 
hubiera caído. Y se hubiera constituido un parapeto desde Barcelona a 
Madrid para contener el alud de fuerzas que subía desde Andalucía y el 
Atlántico.

De este fallo nació la desmoralización. Madrid, además, se desenvol
vía de una forma ligeramente caótica, a base de milicias. Suerte que 
desde Catalunya pudimos enviarle las columnas «Durruti» y la «Tierra y 
Libertad», de cenetistas de la cuenca del Llobregat. Eran mineros muy 
bien organizados, y si tenían que emplazar una pieza de artillería, lo ha
cían perfectamente.

El enemigo seguía pertrechándose. El Eje, y por Eje era conocida la 
alianza entre Berlín, Roma y Tokio, ya que los japoneses también esta
ban mezclados en el asunto, le enviaba aviones, fusiles. Podían tirar 
hasta cansarse o poner en vuelo un aparato sin la menor preocupación.

Al irse conociendo todo eso en Catalunya, veíamos que lo que se lla
maba revolución, en el sentido confederal, iría desapareciendo. El plan
teamiento de los hechos difería por momentos del de los primeros días.

Al inicio todo fue eminentemente popular. Si no es por la gente, y 
en especial por los cenetistas, se pierde en seguida. El Gobierno de Ma
drid, el del «caballo blanco», se fue a la mierda. Companys muy pronto 
llama a los de la FAI y les dice: «Me rindo a la evidencia. Vosotros sois 
los que habéis ganado la batalla en Barcelona. Podéis disponer en todo.»
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Pero la FAI, que tenía fama de intransigente, aquí no lo fue. Dijo: 
«Oh, si la revolución hubiera ganado en toda España, bien. Pero la mi
tad está en manos fascistas.» Entonces cree que debe aceptar que 
otros estén en el poder, que se hagan Gobiernos a la manera clásica, 
que se reorganice el Ejército. Al pasar el conflicto de nacional a inter
nacional, hay que plegarse a unas exigencias que pueden ser claves para 
el triunfo final.

La revolución social se perdió porque la CNT y la FAI necesitaron de 
los demás, de los republicanos en conjunto. Y era imprescindible la 
ayuda exterior, una ayuda que la República no tenía tan segura, ni mu
cho menos, como los fascistas. Precisamente era a causa del tono revo
lucionario que se dio en Barcelona y en otros sitios los días 19 y 20 de 
julio que las democráticas Francia e Inglaterra nos miraban de reojo.

Y contaban también los abandonos que sufríamos por parte de per
sonas que hubieran podido ayudarnos mucho. La revolución libertaria 
los aterrorizaba, preferían la derecha. Uno de ellos fue el militar Ramón 
Franco. Era un estridente, había sido diputado republicano por Barce
lona. Su oficio era la aviación del Ejército. Tenía grado incluso. Ame
nazó con volar a Roma y bombardear a Mussolini. Y de golpe sabemos 
que está en Mallorca al servicio de su hermano Francisco.

Llegó la necesidad de centralizarlo todo. Se montó un Ejército re
gular, pero más con miras a contentar al extranjero que a vencer al 
enemigo.

Los comunistas llegaron a nombrar generales de veintidós años. Los 
hinchaban a base de propaganda. Pero esta publicidad y bombo no pre
suponían que fueran capaces de abatir al enemigo. Los comunistas son 
increíbles organizando, estableciendo jerarquías, lanzando campañas de 
propaganda a favor o para desprestigiar. Así constituyeron el Ejército. 
E insisto: ¿para qué sirve todo esto, si no se saben mandar a cinco mil 
hombres ni disponer una estrategia para apoderarse de una ciudad? 
Fue un fiasco total.

La necesidad de contentar a franceses e ingleses, lo que además ape
nas sirvió para que nos ayudaran, hizo que la FAI y la CNT, antipolíti
cas de siempre, partidarias de la acción directa y antiestatales, incluso 
aceptaran Ministerios al lado de Largo Caballero.

Ministros, bueno. Pero como los únicos que enviaban ayuda, en hom
bres y material, eran los rusos, el poder iba derivando hacia los comu
nistas. En el Ejército, bastaba un carnet del partido comunista para 
acceder al control y al generalato de una brigada o una división. De ahí 
a controlar el Gobierno, sólo habría un paso.

Y estoy hablando de agosto de 1936... Palabras y palabras fue, en 
adelante, lo que escondía la mísera realidad.

En Igualada, el sistema industrial y también el comercial quedaron 
desorganizados. Entonces establecimos colectividades. Antes de dedi
carme de lleno a ellas, sin embargo, quise llegarme al frente para ver lo 
del papel que decía Companys.

Fui al de Huesca a llevar guerreras para los soldados. Y otras cosas: 
cada pueblo enviaba varios camiones de harina, de aceite, de lo que 
fuera.

Allí encontré mucho entusiasmo, mucha comida, y casi ninguna mu
nición. Me dirigí, naturalmente, donde estaban los chicos de Igualada.
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Su puesto era una ermita llamada de Loreto. La posición era buena. En
tre ella y Huesca se divisaba una altura en la que estaba el enemigo, 
que tiraba con frecuencia.

Había milicianas. Incluso chicas de Igualada. Una, que era muy 
brava, tenía un mortero. La hacían enfadar y dejando cualquier cosa que 
estuviera haciendo, disparaba morterazo contra Huesca.

Estas chicas a veces eran más valientes que los hombres. Pero tam
bién estaban las que, más que tirar balas, se abrían de piernas y las 
recibían. Había diversas prostitutas. Y aunque esto para la gente fuera 
bueno, era a la vez una perdición, ya que las había contaminadas por 
enfermedades venéreas. Además, distraían al que tenía que hacer de 
soldado.

Durruti, harto al fin, las echó a todas. Y a los gitanos, que habían 
acudido porque allí daban rancho. A lo mejor tenía ochenta tipos de 
aquéllos, y los obligó, antes de alejarlos, a cavar trincheras. Pero ellos 
se quejaban: «Oiga, señor Durruti, que los de enfrente molestan.» 
Claro, les disparaban.

Allí encontré a Codina, de Igualada. Ya lo dije. Y un día intervine en 
una batalla, armado con una escopeta de somatén. La disparaba, aunque 
no sé adonde irían a parar las balas.

Se preparó el ataque. Disparamos. Entramos en un bosque y lo reba
samos, echando al enemigo, que dejó muertos y todo. Los nuestros te
nían táctica. Las milicianas disparaban con entusiasmo. Llegamos .a un 
campo. Había rastrojo de trigo y gavillas. El enemigo se parapetaba tras 
las gavillas, se retiraba disparando. Llegamos ante un cementerio que 
resultó ser el de Huesca, y lo ganamos.

Era el clásico cementerio español. Cuadrado, con tapia y el corres
pondiente ciprés. Yo recorrí la tapia y en la parte este me di cuenta de 
que allí era donde los fascistas fusilaban a la gente con ideas republi
canas. Encontré tres boinas y manchas de sangre.

Recogí un cinturón y una gorra en los que había sangre coagulada. 
Dentro de la gorra había un papel: aquel desgraciado se despedía de 
su familia.

Los nuestros prendieron fuego a una glorieta. Había allí cuatro ataú
des con los cadáveres de oficiales sublevados. Ver cadáveres nunca me 
ha gustado. Ni los de la familia. Prefiero recordar a la gente al natural. 
Pero a aquellos militares los vi bien. Quedaron medios quemados.

Seguramente los fascistas huyeron sin tiempo a enterrarlos. Los sol
dados, suyos o nuestros, no tenían nunca importancia. Los jefes, sí. Los 
ataúdes de aquellos oficiales 'eran de buena madera, con aplicaciones 
metálicas y sus nombres grabados. Tendrían ganas de hacerles honras 
fúnebres.

En un sector del cementerio, en cambio, había hoyos rellenos de 
tierra, con una maderita y un número encima. Quizá había quinientos. 
No sé qué muertos serían, si gente de tropa o fusilados. La tierra se 
veía recién removida.

Entré en una especie de gran nicho, que tenía un vestíbulo, digamos, 
y una capillita, y allí estaba enterrado, solo, García Hernández. Había 
también un montón de coronas, muchas con rótulos en catalán. Todo 
aquello estaba intacto.

En las columnas anarquistas la moral era formidable. Contaban, ade-
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La huelga de tranvías sería por el año 35. 
Encarcelaron a los que consideraban 
dirigentes, sabotearon nuestros planes, 
reclutaron esquiroles. Incluso llegaron 
a poner guardias en los tranvías.

En el Congreso Confederal de la CNT 
celebrado en Zaragoza en 1936 

se hizo un dictamen sobre 
el comunismo libertario. 

Estuvimos días enteros 
discutiendo sin parar y aguantando 

rollos en tomo a setecientos 
y pico dictámenes sobre 

comunismo libertario. 
Pero el resumen que se hizo 

con todo ello fue importante.

En Barcelona las Atarazanas había sido el último 
foco de subversión. Lo redujo el jefe 

de la aviación militar, Sandino. Sólo tenía cuatro 
viejos aparatos, pero se fue a bombardear 
a los insurrectos. Era un hombre valiente. 

(Homenaje oficial al teniente coronel Díaz Sandino.)



más, con compañeros venidos de países extranjeros. Aunque cada una 
actuaba por su cuenta, en Barbastro había una especie de coordinadora 
teórica, con aquel general que estaba con nosotros.

Vi que las columnas cenetistas hacían reuniones populares en las 
que se elegía al comité de guerra, el cual decidía dónde y cuándo se ata
caba. Luego se avisaba a las columnas vecinas, que eran de otras orga
nizaciones. Si se sumaban, bien. Si no, se iba en solitario.

Cada hombre llevaba una cinta con su filiación. Vi a un hombre con 
un burro, y los dos llevaban la marca «UGT», sin ironía.

Otro día hubo una fuerte acometida, ésta participando todo el mun
do y dirigida por el general Saravia, que vino de Barbastro. Se ordenó 
que todos los cañones tiraran- sin parar sobre Huesca. Oíamos que las 
campanas de la capital sonaban al pegar las bombas contra ellas. Pero, 
después, la orden de que los hombres se lanzaran a penetrar en la ciu
dad no llegó. Quizá aquel general opinó que los cañonazos apenas ha
bían causado daño.

Un día, paseando con Codina por las ruinas de la ermita de Loreto, 
o quizá fuera un monasterio, vimos que la imagen sagrada del lugar es
taba tirada por el suelo. La estudiamos. Estaba completamente carco
mida por detrás, y en cambio por delante le relucía la pintura y eso le 
daba buen aspecto. Era una estafa.

Y vimos cómo entraba, escondiéndose, una vieja. Codina la increpó: 
«¿Qué, busca usted a la reina de este caserón? Pues ahí la tiene, mírela: 
un fantoche.» Y rascándole la espalda a la figura, la madera se desha
cía en polvo. La vieja no contestó, y mirándonos de reojo se fue otra vez.

A mí la guerra no me gustó. Defiendes unas ideas y, de pronto, te en
cuentras expuesto a situaciones violentas. Es una jmala cosa.

Al volver a Igualada, les dije lo siguiente a los compañeros confe
derales: «Aquello de allá arriba está bien, pero queda encallado. No sé 
si al fin nos será favorable o perjudicial. Ánimos hay muchos, pero lo 
que no se sabe es si seremos capaces de aguantar una fuerte embestida 
del enemigo. Sin ser militaristas, como nos ocurre a nosotros, se com
prende-muy bien que si el enemigo vence una primera línea, debe haber 
una segunda que lo contenga. Pues no la hay. En lo que tenemos que 
confiar es en la bravura de nuestros amigos. Y, mientras tanto, mirar 
de colectivizar aquí todo cuanto podamos.»

5. Veinticuatro votos

El 21 de julio las cosas basculaban inciertas. Si bien sabíamos que en 
Barcelona se había ganado, del resto de España apenas teníamos infor
mación. Decidimos enfrentarnos a aquel ambiente de pánico, de qué 
pasará, que corría por el pueblo. Convocamos un mitin.

Ya era de noche y en la plaza sólo había unas lucecitas amarillentas. 
Salimos al balcón del ayuntamiento. Éramos cuatro: uno del POUM, 
muy joven y exaltado, con correajes y pistola, como un pequeño general;
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el delegado del Partido Comunista, un cartero gallego; Bartomeu Tor- 
ner, de Acció Catalana, enardecido, y yo, en nombre de la CNT. Tenía
mos que orientar, y estábamos desorientados.

Pero de aquí salió el sentido libertario que tomó el municipio de 
Igualada.

El del POTJM, que ya iba cargado de puñetas y de insignias rojas, fue 
soltando a grito pelado un montón de triunfalismos y haciendo la pro
paganda de su partido.

El comunista comenzó por hablar en castellano. No sabía otro idio
ma y daba la impresión de estar leyendo un papel. Esa gente está empa
pada de una serie de frases encorsetadas de las que no saben salirse. E l 
público se removía inquieto, mirándolo todo con una indiferencia que 
daba miedo.

Yo pensé que la cosecha sería flaca. Al llegar mi tum o saqué la caja 
de los truenos, explicando la situación y dando ánimos. Entre el públi
co se oyeron voces medio de entusiasmo. Fue como una preparación im
pensada de lo que vino después.

Torner, que tenía dotes oratorias, cogió mi hilo, dándole un aire 
creador y hablando de economía revolucionaria a la manera de un anar
quista, dirigiéndolo todo hacia el comunismo libertario. Su palabra era 
segura y los espíritus se caldearon.

Todos estábamos sorprendidos, y al acabar le dije: «¿Cómo es que 
tú, de un partido burgués, te has comportado como un anarquista?» 
Me contestó: «Esto que pasa es muy fuerte, muy fuerte, y ya que esta
mos en ello, lleguemos hasta allí donde podamos.» Y él desde luego 
llegó: fue expulsado de Acció Catalana, ingresó en la CNT y trabajó en 
el comité local.

Con aquel acto no sólo comenzó el libertarismo en Igualada, sino 
que tuvo también repercusión en Capellades y otros lugares de la co
marca.

En Capellades fue donde más a fondo llegaron. Colectivizaron el pue
blo entero: la industria, y allí la del papel es muy importante, el comer
cio, la tierra, el ayuntamiento. La CNT y la FAI desbancaron a los par
tidos políticos y demás hostias y el comité revolucionario lo agavilló 
todo. Daba gusto ir: te encontrabas con un régimen cien por cien cene- 
tista.

Puede que, naturalmente, no secundado por todos. Pero los disidentes 
callaban y el aspecto era magnífico. Recuerdo el chalet de uno de los 
burgueses que se habían marchado donde instalaron las Juventudes Li
bertarias. Daba gozo: artesonados por todas partes imitando formas an
tiguas, una chimenea grande con mobiliario de ebanistería de primer 
orden, el jardín con cañas americanas formidablemente altas y estatuas 
por ahí de pie...

Descubrías otro mundo caminando entre las cañas y las estatuas. 
Antes, todo aquello nosotros sólo lo habíamos visto desde fuera. Los 
burgueses de Capellades debían de ser más cultos que los de Igualada, 
donde en las casas que habían quedado desballestadas no encontramos 
ni una pintura ni una èstatuilla apreciable, ni una biblioteca que valiera 
la pena.

Acabado el mitin, constituimos el prim er comité revolucionario. La 
noche era agradable, con aquel silencio espeso, lleno de ruidos lejanos,
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que hay en los pueblos. Teníamos las ventanas abiertas y no hacía 
demasiado calor. La sesión duró hasta las cuatro de la madrugada y yo 
la presidí.

Formábamos el comité veinticuatro personas, en fracciones de seis: 
seis anarco-sindicalistas, seis republicanos, seis que eran una mezcla de 
Acció Catalana y del Sindicat Agrícola, y seis marxistas, que se dividían 
entre el POUM y el Partido Comunista.

Éste sólo era una entelequia, constituida por el cartero gallego y 
siete u ocho más, en parte surgidos de una especie de UGT pequeña y 
vergonzosa: un burgués albañil, que no quiso ceder a nuestras exigen
cias durante una huelga, hizo ingresar a sus obreros en la UGT, con lo 
que pudo así trabajar. En rigor, eran esquiroles.

Acció Catalana y el Partido Comunista fueron siempre los que fre
naron la marcha de la revolución en Igualada. Eran la derecha. Cuando 
veíamos a los militantes de UGT acaparados por los comunistas, nos 
saltaba la risa. Todos habían sido cristianos, de las Juventudes Obreras 
Católicas, y todavía atufaban a cera.

Enfocamos la tarea quizá sin demasiada sabiduría, pero con ganas 
de ser útiles y de hacer una auténtica transformación. La CNT dominaba, 
apoyada por el POUM y la Esquerra. Convivimos y trabajamos hasta 
mayo de 1937, cuando se desató la guerra larvada que ya existía entre 
la Generalitat y los comunistas contra nosotros.

Del comité salió un nuevo ayuntamiento, con Pere Bertrán, de la Es
querra, como alcalde, y yo de segundo alcalde, con el cargo de conseller 
de Agricultura. Cuando mi votación, los veinticuatro votos estuvieron 
todos a mi favor: me había votado yo y todo. Nos echamos a reír.

Yo de las viñas y frutales sólo sabía por haber ido de niño a comer 
fruta. Conocía cuándo la fruta estaba madura incluso de noche. Y nada 
más. Jamás había trabajado de payés.

Acepté por tres razones: por disciplina, porque así quedaba el car
go de segundo alcalde en manos de la CNT y porque me dijeron: «Así 
prestigiarás comarcalmente al ayuntamiento, ya que tu figura es conoci
da en todos estos pueblos como la de un veterano anarcosindicalista.»

Por otra parte, en el término de Igualada apenas si había tierras. Los 
términos de Montbui, Jorba, Vilanova del Camí y, por poco, el de Ôdena 
rozan las casas de Igualada. Era- una conselleria casi artificial, y yo me 
apañé para convertirla en comarcal. Era un abuso, pero servía a la re
volución.

Me dediqué, en prim er lugar, a buscar las grandes casas y fincas 
abandonadas. La de Can Roca, entre Ôdena e Igualada, de unas ochenta 
hectáreas, para dar una cifra redonda. Can Mercader, de Ôdena, que era 
de un reaccionario, quizá de un centenar de hectáreas. Can Macià, tam
bién de Ôdena y grande... Reuní a la gente joven de Ôdena y se consti
tuyó la colectividad agrícola, asesorada por la CNT. Una colectividad por 
finca. Siempre funcionaron estupendamente, y en Can Macià incluso re
tomamos la producción de champán, que había sido abandonada. Pu
simos al frente a un técnico de champanes, de Terrassa, que era un ce- 
netista perseguido por los comunistas y la Generalitat. Fue más útil en 
la cava de Can Macià, cumpliendo, una tarea productiva, que en las 
cárceles de los reaccionarios camuflados.

En Can Roca, además de trabajar la tierra, instalamos una granja
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Lo lamentable era la gente buena que había muerto 
en aquellos inicios. Era la auténticamente 
revolucionaria, la útil para seguir adelante. Ascaso 
fue uno de ellos. No fue sólo su vida la que se perdió, 
sino también el ascendiente que tenía sobre los demás. 
Ascaso podia arrastrar tras él a miles y miles de hombres. 
(Ascaso, Durruti y Jover.)

Durruti pudo aglutinar a tanta 
gente como quiso para 
ir al frente. Tenía la confianza 
de los obreros. Y cuando dijo: 
«Estos cañones que hemos cogido 
tienen que ser llevados 
al frente, y tenemos 
que ir a buscar al enemigo 
afuera», le siguieron de golpe 
cuatro mil hombres. (Columna 
republicana y Durruti 
en el frente de Aragón.)



avícola, con alrededor de diez mil pollos. Habrían cabido veinticinco 
mil. Según la edad de cada bestezuela, la poníamos en un pabellón di
ferente.

Después cogí las tierras abandonadas y las controlé. Piénsese que 
cada fabricante solía tener una hacienda. También las eixides. En las 
casas de los propietarios solía haber, y hablo de las de dentro del pueblo, 
considerables trozos de terreno anejo. Eran como cercados, ni huerto 
ni jardín, en los que plantaban cuatro coles y cuatro florecillas. Luego 
había en la población estas plazas como abandonadas, sin jardinería ni 
nada, con grava. A éstas y a las eixides envié la brigada municipal, una 
cuarentena de hombres entonces sin nada que hacer porque todo había 
quedado parado, a que lo cavaran todo y plantaran patatas.

Se hizo, y las teníamos vigiladísimas, para que no se metieran entre 
los surcos los perros ni el hombre del saco. Los de la brigada trabaja
ban malhumorados en aquella tarea, pero como yo había sido uno de 
ellos cuando hice de adoquinador, sabía los escondrijos y demoras a 
los que podían echar mano. Con sólo tenerles puesto el ojo encima, ya 
se veían obligados a cavar sin tregua.

Aquellos planteles de patatas enamoraban. En la plaza de Calcina 
había uno que era de una ufanía llena de alegría. Mi compañera y una 
vecina se hartaron de vender patatas, a dos reales el kilo, en la iglesia 
mayor convertida en mercado. Este precio era más barato que el del 
comercio.

Venía también a la conselleria la gente de la comarca con cuestio
nes y pleitos. Yo de justicia, digamos, no sabía nada. Pero les hacía ex
plicar antes la disputa o el problema, los hacía contradecir un poco, y 
les sacaba la solución. Me tomaban por sabio.

Pero lo único que me guiaba era la voluntad de entendimiento. En 
una época revolucionaria tienes que buscar la realidad. Y hacerlo con 
ganas de trabajo, de equidad, y dejándote de códigos, leyes y conside
randos, que sólo embaucan a la gente.

Hay que ir al grano. Jueces, alguaciles, escribanos, guardias y de
más romances sobran. El comunismo libertario es lo que vale. Son la 
mala voluntad y los ladrones quienes necesitan las leyes y todo eso.

Instituimos también, en mi conselleria, una reunión semanal de los 
municipios de la comarca, donde estudiábamos y solucionábamos los 
problemas agrícolas. Allí se enfrentaron de nuevo las tesis de la pro
piedad particular y la colectivizada. Yo me esforzaba en hacer ver el 
ejemplo de las colectividades de Ôdena y el de las aragonesas, donde se 
habían apoderado de casi todo el territorio, tanto las grandes propieda
des expropiadas como las pequeñas, aportadas por el payés modesto. 
Pero resultaba difícil convencerlos.

En ocasiones, incluso tenía que llevar a cabo tareas extrañas, como 
la de comprar cohetes para disolver nubes que podían ocasionar tor
mentas de pedrisco. Antes, en las cabañas que tienen los payeses en 
una finca u otra apartadas de su masía solía haber trabucos para hacer 
frente al nublado peligroso. Pero eran insuficientes. Los cohetes iban 
mejor, porque llevan dentro un gas que revienta los nubarrones.

La base de toda nuestra actividad era hacer triunfar la economía en su 
conjunto, que era el deseo de la CNT. Dejé la consejería al irme a diri
gir el diario Catalunya. Nombraron entonces para el cargo a un compa
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ñero que decían que era payés porquè^tenía cuatro palmos de viña. La 
conselleria quedó reducida a nada.

Aparte de esto, muchísimas, claro, fueron las cosas que hicimos. 
Una de ellas, la fundación de la Casa deis Vells, para los viejos en sole
dad y sin recursos, que antes tenían que ir con la hueste de los men
digos.

Entre 1910 y 1920, siendo alcalde Amadeu Biosca, fue fundada una ins
titución a la que llamaban Beneficència Igualadina, copiada de la de 
otro pueblo, Vilafranca. Sólo era un comedor gratuito, sin camas para 
dormir ni para los desamparados.

Existían entonces viejos que iban a dormir en cuevas, otros que 
morían en el hospital, otros se guarecían en una cuadra que el mismo 
Biosca dispuso para ellos en el matadero y en la que dormían sobre 
tablas.

Nosotros habilitamos un convento de monjas que se habían dis
persado, donde podían comer y dormir. Pero a diversos ancianos les 
molestaba el aire sombrío del convento, y les procuramos un chalet de 
burgués, cerca de la estación, con jardín y todo. Ninguno de los interna
dos tenía limitaciones de horario ni nada parecido.

Otra realización fue una cocina popular en otro ex convento, llama
do de San Agustín. Mejor dicho, el convento, que era de escolapios, que
dó convertido en grupo escolar. Lo que había sido iglesia y unos refecto
rios pasaron a ser comedor, que sirvió más que nada para alimentar a 
la gente de Barcelona que camino del frente pasara por Igualada.

Habría en él una veintena de servidores y era gratuito. Los gastos 
iban a cargo del ayuntamiento. Debió de durar medio año. Cuando el 
Ejército fue formalizándose y ya llevaba su propia intendencia, desa
pareció.

Cuando vino Fàbregas, sin embargo, no lo usó, sino 'que se instaló 
en el mejor restaurante del pueblo, y desde allí me envió a buscar. 
Fàbregas era un banquero de Reus, amigo de Federico Urales, el padre 
de Federica Montseny, y al que teníamos en la Generalitat cuando se 
hizo el decreto de colectivizaciones.

Seguramente era un entendido.en finanzas, pero como economista fra
casó.

Vino a Igualada. El restaurante era el Canaletas. Estaba Fàbregas ro
deado por una veintena de individuos con metralletas y demás historias. 
Muchos hicieron una cantidad de comedia espantosa yendo con el ar
mamento de arriba abajo. En el Canaletas engullían un arroz sensacional. 
Le dije a Fàbregas: «¡ Cojones! ¿Y tú eres el que tiene que salvar nuestra 
economía?»

Culturalmente, lo primero que hicimos fue dar continuidad a las es
cuelas existentes antes, ya que habían desaparecido las religiosas, que 
eran las de San Agustín, la de los maristas y la de las monjas a las que 
decían de la Cruz o de la Divina Pastora, a las que habíamos transfor
mado en civiles.

Renovamos buena parte del' utillaje escolar y remozamos las aulas, 
que tenían una presentación más bien deplorable. La Generalitat había 
dispuesto un organismo que regulaba todo esto, llamado CENU. Su se
cretario general era nuestro compañero Joan Puig Elies, que había sido
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profesor de la escuela moderna racionalista «La Natura», de La Farigo- 
la, en El Clot de Barcelona.

Desde el citado organismo se dio una orientación sana, útil. Era una 
especie de excelente mixtura de los principios de la escuela raciona
lista y de la escuela laica.

Luego instituimos bibliotecas públicas. Era muy notable la de las 
Juventudes Libertarias, que contaba con una selección de libros de las 
casas burguesas requisadas, además de aportaciones de compañeros y 
de lo que se compró.

Yo influí también mucho en la adecuación de una sala de música, 
igualmente dispuesta en un ex convento de monjas. La arreglamos, pu
simos grandes cortinajes de tela espesa para que el sonido no escapara. 
Luego me apoderé del órgano de la iglesia mayor, cuando la gente iba 
destrozando por allí, y lo trasladé a la sala. A mí siempre me ha gustado 
la música.

Teníamos el órgano en medio, al fondo de la sala, y un piano de con
cierto a cada lado. El órgano a mí antes me cabreaba porque creía que, 
excepto Bach y cosas de esas de iglesia, y que son un latazo, no servía 
para nada. Pero el día que instalamos el aparato aquel allí quedé ad
mirado.

El músico que actuó accionando el órgano tocó el vals de la zarzuela 
El guitarrico. Era antes una pieza famosísima, que hasta silbaban los 
perros. Luego la emprendió con composiciones serias. Me convencí de 
que el órgano, con su posibilidad de ligereza de notas, era un instru
mento que servía para todo. Yo sólo le conocía la nota de los cuadrados, 
lenta, lenta...

No inauguramos la sala formalmente porque al conseller de cultura, 
que era del POUM, la música se le daba una higa.

Tuvimos también representaciones de ópera. Vino la Banda Muni
cipal de Barcelona, con el viejo maestro Lamote de Grignon. El com
pañero Guitart organizó conciertos para virtuosos del violín y del piano. 
Y una exposición de arte pictórico, a cargo de un anarquista argentino, 
que tenía buen pincel, de coloración rica, aunque algo recargada. Cuan
do pintaba un pollo, parecía vivo.

Publicábamos la revista CNT-FAI, aunque iba tirando sin pena ni 
gloria. Tenía unas bonitas cubiertas rojas y negras. La CNT era 
una reunión de gente que amaba al arte. Tuvimos buenos artistas_. El 
mismo Amadeu «Dolí», pintando a pistola, la aerografía, hacía los me
jores carteles de pared de Catalunya. Pero la riada se lo ha llevado 
todo...

En las escuelas se enseñaba en catalán, lo que ya era norma en 
tiempo de la República. Pero a las criaturas castellanas se las instruía 
en castellano. Lo que pasaba era que, en aquel ambiente, se adaptaban 
en seguida. En Catalunya lo natural es enseñar en catalán.

Todos los que en la CNT escribíamos, sabíamos catalán. Aunque 
muchos escribieran en castellano. De manera que funcionábamos bilin
gües. En el libro de actas del ayuntamiento las había sólo en catalán.

Con el estallido revolucionario, resultó que nuestro local se nos hizo 
pequeño. Aquel edificio hecho con tanto entusiasmo como sacrificio... 
Momentáneamente nos instalamos en lo que había sido el casino fret 
cuentado por la burguesía, al que entonces, evidentemente, no acudiría.
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Nuestra gente, la de la República,
en el aire tenía aparatos que prácticamente
sólo eran de ensayo, de adiestramiento.
Y tuvieron que utilizarse 
para la guerra. Y a los que se iban 
al frente les decían que procuraran 
gastar pocas municiones, 
porque no podían enviarles más.

El caso de Miguel Cabanellas, uno de los serios 
frente a la corrupción de Marruecos, republicano 

y hasta masón, que se había comprometido 
hasta los tuétanos con los facciosos, 

te hacia caer el alma a los pies.

Al inicio todo fue eminentemente popular. 
Si no es por la gente, y*en especial 
por los cenetistas, se pierde.
El Gobierno de Madrid, 
el del «caballo blanco», 
se fue a la mierda.



Allí teníamos teatro, gran jardín, espaciosas salas. Retiramos el billar 
y otros juegos y habilitamos las salas para secretarías y lugares de 
reunión.

El edificio reunía condiciones, desde luego. Pero todos sentimos el 
tener que abandonar el otro. La que en verdad era nuestra casa.

6. Aquella maldita bala...

Murió Durruti. En la Ciudad Universitaria de Madrid, el 21 de noviembre 
del 36. FÍabía llegado una semana antes para defender la ciudad con 
sus hombres.

Lo que ocurrió allí siempre será un enigma. Eran cuatro los que es
taban hablando detrás de la línea del frente. Su chófer uno de ellos, y 
a él, que lo explicó, me remito. El' fuego del enemigo llegaba hasta 
su situación. Y llega un tiro, le da a Durruti y lo mata instantáneamen
te. El chófer insistía en que era un puro accidente, que la bala hubiera 
podido dar a cualquiera.

Dicen que lo asesinaron los comunistas. No lo sé. Pero me inclino 
a creer al chófer. Al entierro, en Barcelona, fueron más de doscientas 
mil personas. Fue un hombre de un temple fuera de lo común.

Directamente no lo traté nunca. Siempre me ha cabreado hacer la 
corte celestial al personaje que sea. Por Paco Ascaso, también muerto 
estúpidamente en las Atarazanas, supe mucho de las andanzas del grupo, 
que durante tiempo estuvo formado por ellos dos y Jover.

Éste, único superviviente del trío, después de la guerra emigró a 
México. Allí hizo un periódico, con uno llamado Ribes, que llevaba el 
anagrama confederal, pero cuyo fondo era comunista. Hubo disputas. 
No sé si llegaría a inscribirse o no en algún partido comunista. Durante 
la guerra mandó el X Cuerpo de Ejército. Tenía disposiciones militares.

Buenaventura Durruti era leonés, hablaba castellano. Hombre afie
brado, idealista, tenía la obsesión de la acción y contaminaba a los que 
le rodeaban. Su entrega a la lucha sindical y anarquista fue absoluta, su 
fe era la CNT y luego la FAI, las dos. Y ello tanto en la organización 
como en la oratoria y en toda clase de empresas, por extrañas que pu
dieran parecer.

Hablaba como un hombre del pueblo, pero con claridad. Si no sem
braba convicción ideológica, comunicaba entusiasmo. Lo vi muchísimas 
veces en mítines, en reuniones, hablando en un grupo. Había militado en 
el fabril de Barcelona. Siempre iba con una cuadrilla, y todos juntos 
influían en sentido libertario en su sindicato.

Tal como era, la FAI le iba que ni pintada. Desde su fundación, el 27, 
ya se distinguió en ella Durruti por las ganas de anticipar el máximo 
posible la revolución. Ascaso tenía el mismo frenesí. Bueno, todo el 
grupo.

Al principio, el veinte y pico, Durruti y sus amigos se dedicaron a 
recuperar bienes de la sociedad para la clase trabajadora. Al atraco,
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que dicen los burgueses. Si metían presos a doscientos compañeros 
y había que ayudar a sus familias, si necesitabas dinero en el curso 
de una huelga, algo tenías que hacer. Nosotros no éramos como los 
sindicatos americanos, que tienen enormes cajas de caudales. Ya he 
explicado lo que se consideró necesario poner en práctica, alrededor 
del 20.

Su utilidad, además, fue vasta. Está el caso de la edición de la Enci
clopedia Anarquista, que se publicó en francés, en ocho volúmenes, 
bajo la dirección de Sèbastien Faure. Era cuando en España estaba 
Primo de Rivera. Bien: fue posible gracias a acciones de recuperación 
de bienes. Durruti y los suyos contribuyeron. Como también a la funda
ción de la Librería Internacional, de París, que llevaba Orobón Fer
nández, anarquista muy ilustrado, que editaba libros y sobre todo 
revistas en español y en francés. Creo que murió tuberculoso, joven 
aún, en 1935.

Estas atrevidas acciones animaban a otros compañeros. Entre ellos 
a un amigo mío llamado Casals, que trabajaba por la parte de Hérault, 
exiliado de España a causa de la de la dictadura. Fue con otros a Bur
deos para atracar una fábrica de muebles.

Quizá, sin embargo, sólo tenía el estado de espíritu adecuado para 
el caso uno de ellos, llamado Joaquim Aznar, al que le decían el Negro. 
Para este trabajo hay que ser astuto, frío y buen organizador. Calculan
do bien, las cosas suelen salir bien. Y el «arte» de atracar consiste, al 
parecer, en no hacer víctimas e irse repleto de dinero.

Pero ellos, después de entrar en la fábrica, se equivocaron de oficina. 
Tuvieron que desandar lo andado, y cuando encontraron la caja ya 
sonaban timbres por todas partes. Y acudía gente con pistolas. Les dis
pararon. Ellos contestaron: mataron a dos de los defensores de la 
fábrica e hirieron a uno. Y a ellos los cogieron a todos menos a Aznar, 
que pudo escapar. Aunque sin un real.

A dos los condenaron a la guillotina. A Casals, a cadena perpetua. 
Pero, en rigor, se lo llevaron a la Guyana, donde se ha pasado la vida. 
Hace tiempo que no sé nada de él. En una ocasión intentó escapar 
con seis o siete más, gracias al dinero que le enviamos los amigos y 
familiares de Igualada. Su meta era Colombia. Remaron durante una se
mana, no sé, y al fin tocan tierra... que es la misma Guyana.

Con motivo de esto, fue ingresado en el hospital de allí. Y entonces 
sus instintos humanitarios, de anarquista, brotaron con fuerza, y llevó 
a cabo una gran labor como practicante, ya que pudo dedicarse a ello. 
Se casó con una mulata y tuvo tres criaturas. La ventaja que tenía 
era que allí a los presos les daban libertad de movimiento, porque la 
selva tropical que rodea Cayena está llena de bestias feroces y fiebres 
malignas.

En París he tenido ocasión de ocuparme de Casals con Henry Torres, 
su abogado defensor.

Durruti fue un gran luchador, aunque una vez se le puso en duda. 
Creo, sin embargo, que sin razón. Fue encerrado durante la huelga de 
tranvías en Barcelona, con la República. Parece que la consigna dada 
por la Generalitat fue la de que ningún anarquista, de los doscientos 
que estarían encarcelados en Burgos y València, saliera a la calle has
ta que los tranvías dejaran de arder. Y entonces llegó un escrito de los
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que estaban en Burgos pidiendo que cesara la huelga a fin de que pu
dieran salir libres. Durruti era uno de ellos.

Se ha dicho que entonces -fue débil. No lo creo. A mi entender, lo 
hizo por táctica. Quería estar afuera porque ardía pensando en la revo
lución que se avecinaba, que tenían que hacer ellos, y no quería estarse 
entre cuatro paredes.

En Lleida, en la Monumental de Barcelona, etc., le oí exponer inva
riablemente la urgente necesidad dé la revolución y cómo se organizaría 
la sociedad futura.

Cuando la sublevación militar de julio, fue desde luego uno de los 
grandes resistentes. Aunque tuvo más habilidad en organizar el servicio 
de espías en Atarazanas que en la cosa militar. El sargento Manzana se 
fue después con él al frente. Su columna no fue, como se ha dicho, 
desorganizada. Los desordenados eran los grupos de quince o veinte 
hombres, que partieron después del día 20. En especial, los del Clot, 
que recorrían Aragón de cualquier manera.

A Durruti, además de Manzana, le acompañaba Pérez Farrás, el co
mandante de los mozos de escuadra. En Zaragoza había nueve regi
mientos fascistas. A Durruti le corresponde el mérito de haber aguan
tado el frente de Aragón. Tomó Siétamo y evitó que el enemigo cayera 
sobre Lleida.

Como era hombre capaz de sostener situaciones difíciles, cuando 
viene el grito de socorro de Madrid, Barcelona piensa en él, y allá lo envía 
con cuatro mil hombres. Son los primeros en llegar y aguantan la 
embestida del Ejército enemigo antes que los de las Brigadas Interna
cionales. Después, la maldita bala...

Y la guerra seguía. A Franco lo considerábamos un hombre de circuns
tancias. Nunca nos pareció que de aquel individuo saldría lo que fue 
después el franquismo. En la guerra, aquel general que también había 
sido republicano, que traicionó sus juramentos, era la cuña que el 
fascismo internacional metía en España. Una especie de mandado. Y si 
no hubiera sido Franco, hubieran encontrado a otro.

No le teníamos más odio ni más consideración que a cualquiera de 
los otros. Pese a que siempre hemos pensado que si Sanjurjo no hubiera 
muerto en un accidente, hubiera sido él el hombre del mando.

Franco podía tener dos rivales: Sanjurjo y Mola, y ambos murieron 
en accidente de aviación. Luego . estaba Goded, al que se consideraba 
el general joven más inteligente del Ejército español. Pero cayó, como 
él mismo dijo antes de que lo fusilaran, en la ratonera de Barcelona.

Sin rivales de relieve, a Franco le fue estupendamente. Pero jamás 
creimos que fuera una figura capital, como un Hitler. Era un espejismo 
fabricado por la propaganda.

Como político, los fascistas habían tenido a Calvo Sotelo. Después lo 
militar anuló a todo posible personaje civil. Hasta que, ya al final de la 
guerra, o muy adelantada, salió Serrano Suñer, cuñado de Franco, de 
quien antes no se había hablado nunca y que adquirió notoriedad.

Pero, en conjunto, la España republicana tenía más nombres de pres
tigio que la España nacional.

Entre los republicanos se empezó a decir que Azaña era un cobarde. 
Yo no lo creo. Más bien me parece que aquel hombre tuvo una desmo
ralización que quizá le afectara incluso a la mente. Sus últimos tiempos
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fueron de delirio anticonfederal. Y eso es un detalle de orden pato
lógico, porque en aquellos momentos había preocupaciones mucho más 
graves y urgentes.

Él vivía «las noches de Benicarló», tal como decía en el libro que 
escribió, que es completamente contrario a nosotros. Al ser vencido 
por las manías, se convirtió en un hombre fuera de la actualidad, y a  no 
contaba para nada.

Puede que quien tuviera un relieve más importante fuera Indalecio 
Prieto, pese a que insinuó un pacto con el enemigo para evitar el desas
tre que se nos venía encima.- Hablo del aspecto político. Porque en el 
revolucionario el hombre fue, desde luego, Largo Caballero.

Y como político a la manera del caso de Franco, un escogido desde 
el exterior, estuvo Negrín, situado por los rusos. Fue un personaje 
impuesto a última hora, y se hizo propaganda de su inteligencia y su 
sabiduría. Lo de siempre. Y a pesar de que tenía que ser invencible, 
porque la dialéctica marxista no falla nunca, la guerra fue para atrás, 
para atrás, hasta el desastre absoluto.

Negrín, con su política de disgregación del Frente Popular, sólo con
siguió hacer perder el empuje a los elementos antifascistas. Republi
canos, anarquistas, socialistas, todo el mundo veía que tenían que supe
ditarse al Partido Comunista o, en caso contrario, eran suprimidos, y 
fue muchísima la gente que mataron; entonces se luchaba con des
gana.

Si los hombres de la división XXVI se portaron con tanta heroicidad, 
y con ello no quiero decir que en otros sectores del Ejército no los 
hubiera igualmente bravos, nada de esto hubiera ocurrido de haberlos 
metido en unidades con mayoría comunista, donde o los hubieran 
fusilado o hubieran dado la mitad de su rendimiento.

Un cenetista, en divisiones comunistas, tenía que camuflarse o estaba 
en peligro. Y no sabía qué defender: por un lado combatía a  una dicta
dura y por otro le imponían otra. La desmoralización del frente y de la 
retaguardia vino básicamente por ahí.

En cuanto a la gente de la Generalitat, para nosotros quedó en un 
grado de total desmerecimiento. Apenas había personalidades con raíces 
y experiencia, con excepción de Companys. Los demás eran fruto del 31. 
Siempre los habíamos visto actuar investidos por la euforia del gober
nante. En la adversidad, frente a Primo de Rivera o antes, a pocos 
habíamos divisado actuando.

Companys, con Layret, nos fue de gran ayuda, sin dudarlo, en la 
época de Martínez Anido. También tuvimos el apoyo de Joan Casanoves. 
Pero éste huyó durante la guerra. En la Generalitat, en esa época, nadie 
tenía relieve. Y los que lo habían adquirido en los primeros momentos, 
lo perdieron al quedar supeditados a la dirección de Comorera, el co
munista.

Porque, en rigor, la Generalitat quedó entregada al Partido Comu
nista a partir de la semana famosa de mayo de 1937. Entonces se coali
garon los del PSUC, comunistas, los de Esquerra Republicana y los de 
Acció Catalana contra la CNT.

Y todavía podríamos añadir a toda esa gente acerbamente burguesa, 
no evidentemente a los que eran sensatos, los que veían con más sim
patía el lado nacional que el republicano, por muy catalanistas que fue
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ran, y que se sumaron a la pugna contra nosotros por lo que representa
mos como liquidación del capitalismo.

El comunismo no liquida al capitalismo. Mejor dicho, sólo lo hace 
de labios afuera. Allí donde no pacta con él, elimina al clásico e impone 
el suyo propio. El de Estado, del cual dependen incluso los sindicatos. 
Los sindicatos en los países comunistas son una comedia, una rueda 
más del engranaje.

7. La muerte de todos

Uno de los aspectos de aquellos meses revolucionarios de 1936 que hay 
que afrontar es el de las represalias contra la gente de derechas. Admi
tiendo de entrada que el problema fue tan doloroso en nuestra zona 
como en la fascista, donde quienes sufrieron fueron los de la izquierda.

Lo que pasó en los pueblos, de Catalunya no creo que fuera un 
reflejo de la envergadura que el problema pudo tener en Barcelona. 
Si en las poblaciones comarcales tuvo lugar el sacrificio de algunas 
personas, obedeció más que nada a un hecho de preservación. En estos 
sitios la gente se conoce, y a veces demasiado, y sabe quiénes tienen 
más impulso, quiénes más nervio, quiénes piensan de una manera o 
de otra.

Así tenemos que la derecha, y pienso mucho en los carlistas de enton
ces, poseía una organización pre-guerrera a la que había que neutralizar. 
¿Qué hubiera ocurrido de ganar ellos? Siempre habíamos sido sus vícti
mas, y de imponerse se hubieran afanado a quitar de la circulación a 
anarcosindicalistas, republicanos y otros, y no digo a comunistas porque 
apenas existían.

De todas maneras, se nos planteó a fondo una cuestión ética. Elimi
nar a personas en frío, es lógicamente una bestialidad. Pero la circuns
tancia bélica, el momento, creaba un estado moral enfebrecido, una moral 
en la que la vida de un hombre no valía ni cinco céntimos, y hasta llega
bas a pensar que tu propia existencia no los valía tampoco. Sería nece
sidad o locura, lo cierto es que contaminaba. Pero de haber sido por el 
Comité en ejercicio, no se hubiera dado ningún caso de exterminio. Pue
do asegurarlo porque lo viví hora a hora. Si alguien dice lo contrario, 
tergiversa la verdad.

Lo que pasó fue,, a la postre, que el 17 de julio las derechas dieron la 
voz de sangre, y la sangre nos ahogó a todos. En Igualada actuaron gru
pos con más o menos justicia, y en sus actos influyó lo social, lo político, 
el pasado y el saber que en aquel mismo momento en la zona naciona
lista se mataba a los de ideas avanzadas.

En aquellas horas tan dramáticas, los del Comité nos limitamos a 
reconstruir el orden del pueblo y a ayudar al frente, no interviniendo en 
el terrible problema de las eliminaciones, tan espinoso y duro. Años des
pués, ya todo sumido en el recuerdo, meditas lo que ocurría y no llegas
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a comprender qué pasaba exactamente con este fenómeno de las 
muertes.

Puedo decir también que en diversos casos se procedió a salvar vidas 
humanas ante todo. En la primera sesión del comité llamado antifascis
ta se celebró juicio contra uno de derechas que había disparado contra 
la barricada de la Creu de les Butifarres. Se le absolvió. E Isidre Torné, 
«Seranet», delegado cenetista, intervino en dos ocasiones, incluso con 
peligro de su integridad física, para salvar la piel a un derechista co
rruptor de menores.

Y Torné fue fusilado en 1939 por la autoridad franquista, tras hacerle 
pasar por un doloroso calvario.

Personalmente traté a pobres gentes que corrían peligro, grave o teó
rico, y que acudían a mí en busca de consuelo. Les aconsejaba como 
podía, y si unos tuvieron suerte, los otros eran inopinadamente sacados 
de su casa por una cuadrilla de activistas, que los fusilaban. Nunca qui
se saber si los autores eran éste o aquél. Una vez, algunos de ellos in
cluso me amenazaron a mí.

De aquellas personas derechistas que fueron muertas violentamente, 
aunque lo lamente con toda sinceridad, no me hago un problema estricto 
de conciencia, dada la criminalidad del 17 de julio empezado en Melilla. 
De haber ido al revés la cosa, lo repito, nos hubieran ejecutado sin re
misión a nosotros: «Seranet», el joven Josep Gabarro, Candid Bel- 
trán..., son el ejemplo de 1939 de lo que digo.

Lo malo, además, fue que también cayeron personas sin justificación 
ninguna. Se llegaban a dar casos enormemente insólitos. Por ejemplo, el 
de un padre que tenía a su hijo en el bando enemigo. Al estallar la guerra 
se encontraba haciendo de soldado en Huesca. Su padre hacía viajes al 
frente e intentaba por todos los medios establecer contacto con él. Inclu
so uno de las Juventudes Libertarias, que se había pasado, fue a verle 
explicándole que el hijo estaba bien, que estuvieron juntos. Lo que le dio 
ánimos para seguir insistiendo, pero no pudo atravesar la línea de fuego.

Y al cabo de algún tiempo, no demasiado, le llega una nota, ignoro 
por qué conducto, diciendo que el chico había muerto heroicamente en 
el frente, defendiendo la patria, la religión y no sé cuántas hostias más. 
El hombre enloqueció.

Bien: este hombre fue uno de los que causaron más estragos entre 
la gente de derechas, por instinto de venganza. A su hijo era imposible 
volverlo a la vida. Y si había muerto defendiendo una opinión que no 
era la suya, había sido porque le habían obligado a hacerlo. Además, y 
aunque sin culpa, eran los nuestros quienes lo habían matado. Todo 
parecen factores comprensibles, fatales. Nada: que se distinguió ma
tando a gente de derechas.

Casos como éste son dignos de estudio. La represión y el homicidio 
eran con frecuencia un instinto de defensa. Además, ¿qué responsabili
dades podían exigirse a la gente que actuaba, si esto que llaman aparato 
de justicia no estaba organizado? Aparte de que quienes mataban eran 
individuos dispuestos a perder la vida para consolidar la situación que 
habíamos ganado y que, de perderla, nos hubiera convertido en m ár
tires. Si Barcelona cae, está lista Catalunya entera.

Ya estamos en que había gente de derechas que, pese a sus ideas, 
tenía buen fondo. Pero el peligro de muerte también planeaba encima
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Contaban también 
los abandonos que sufríamos 
por parte de personas que hubieran 
podido ayudarnos mucho.
La revolución libertaria 
los aterrorizaba, preferían 
la derecha. Uno de ellos fue 
el militar Ramón Franco.
Era un estridente, había sido 
diputado republicano por Barcelona. 
V de golpe sabemos que está 
en Mallorca al servicio 
de su hermano Francisco.
(Ramón Franco y Queipo de Llano 
con líderes republicanos 
en un homenaje 
a Pablo Iglesias, en 1931.)

En las columnas anarquistas 
(en el frente de Aragón) la moral 

era formidable. Contaban, además 
con compañeros venidos de países 

extranjeros. Aunque cada una actuaba 
por su cuenta, en Barbastro había 

una especie de coordinadora teórica.
(Anarquistas italianos 

y paisanos cenetistas.)



La Generalitat había dispuesto 
un organismo que regulaba todo 

esto (la enseñanza), llamado CENI!.

Su secretario general 
era nuestro compañero 
Joan Puig Elles, que había 
sido profesor 
de la escuela moderna 
racionalista «La Natura».
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de ti. Podías pensar que no se tendría que haber llegado a tal extremo, 
pero al compañero que lo suponías cumpliendo aquella tarea sólo lo con
siderabas con un temple más excitable, más airado. Eran más momentos 
de instinto que de reflexión.

Recuerdo a una veintena de aquellos chicos' que, todavía con ganas 
de jugar, fueron exterminados en el frente. Más pena dan ellos que 
los excesos de la revolución. Había cosas que tenían que suceder. 
Ellos desataron aquella situación, los de derechas. Y ellos lo pagaron. 
Bueno, lo pagamos todos...

En Igualada, como dije, el convento de los frailes había sido siempre 
considerado como la fortaleza positiva de la reacción. Allí se aglutinaba 
el derechismo activo en situaciones extremas. El 20 de julio esta idea 
presidía la preocupación de la izquierda.

Asaltamos el caserón casi legendario. Pero los carlistas habían sido 
descohesionados o habían huido, y los frailes también se habían des
vanecido apenas estalló la revolución. Entramos y allí no había nadie.

Mejor dicho, sólo estaba un monserguero del partido republicano y 
cristiano de Carrasco y Formiguera, el cual más tarde sería perseguido 
por Franco, que salió a un balcón y nos soltó un panegírico de que 
aquello era la casa de Cristo y demás. Le gritaron que se fuera. ¡ Qué 
iba a contarle del Cielo a nuestra gente!

Nos metimos para adentro y lo quemó todo. Era grande la casa y 
ardió tres días, con santos y todo, pero salvando la biblioteca, que tenían 
muy llena.

En Igualada se dejó de decir misa. Absolutamente. Las demás igle
sias no fueron quemadas, aunque sí barridas, quiero decir vaciadas. 
Los santos, las imágenes, todo lo que era madera trabajada y pintada, 
fue a la hoguera. Se hacían grandes piras en medio de la calle.

Los locales fueron aprovechados. Yo mismo, y asumo la responsa
bilidad, propuse que la iglesia mayor, que estaba al pie de la plaza, fuera 
dedicada a mercado. Obré bien. Aunque a los vendedores les imponía un 
poco vender debajo de aquellos arcos altísimos, como tenebrosos, y eso 
que abrimos grandes ventanales detrás de las capillas.

Arrancados los objetos que había antes, en aquella nave sólo quedaba 
el altar mayor, barroco, que iba de arriba abajo, llenando todo el fondo 
de la iglesia. Lo presidía la Virgen de la Concepción, o alguna parecida. 
Esta mujer, o diosa, tenía fama. Llevaba una corona como de rayos de 
sol, con una bombillita en cada punta de rayo. Los católicos, que son 
unos crédulos y sólo saben rezar, creían que la corona era de oro. 
Y que el retablo era una obra artística fabulosa.

Subió una comisión artística de la Generalitat y nos pidió al comité 
revolucionario que preserváramos el retablo. Les pregunté qué impor
tancia artística tenía el altar, y sólo me señalaron unas pocas "figuras 
de alabastro que aguantaban una luz. Prometí que las guardaríamos. 
Eran figuras de pesadilla, bestias extrañas, personas con piernas de 
cabra. El resto dijeron que no valía nada, sólo que un conjunto tan 
grande era notable.

Cuando los impetuosos vinieron con ganas de prenderle fuego al altar, 
no lo dejé hacer: la iglesia se hubiera hundido, y adiós, mercado.

Pero antes de desmontarlo, fui con otro una noche a ver qué diablos 
era aquello de la corona de oro. Hacía falta dinero, y para que el oro se
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lo quedara cualquier ladrón, podíamos incautarlo para el comité. 
Pusimos una escalera y empezamos a subir. La iglesia estaba a oscuras 
y llevábamos una luz. Parecía grandioso todo aquello, vacío y en si
lencio...

Cogimos la Virgen y le dimos la vuelta: detrás estaba todo sucio, 
lleno de telarañas, como la talla de la ermita de Huesca, y la corona, 
que era de una madera fuerte, quizá olivo, no tenía por detrás ni una 
mala pincelada de pintura. Era por delante que estaba bien repintada. 
La habían clavado en el cogote de la imagen con un clavo grande, a 
martillazos.

Nada, todo teatro. Y los católicos arrodillándose delante.
Sin la corona, la imagen era la de una mujer, una m ujer real, bien 

hecha de formas físicas. Al brazo llevaba una criatura, creo. Es decir, 
que lo que convertía la imagen en una cosa santa era la corona. Un dis
fraz, al igual que en el teatro.

Decidí después que todo aquello fuera quitado. De tenerlo, pensé, 
son capaces cualquier día de volver a decir misas. Dije a la brigada 
municipal que se lo llevaran. Pero costó. El retablo era de una madera 
durísima. Pasaban un lazo por un angelito, y había que tirar con toda 
el alma para arrancarlo, ro r  ñn sanaba, ooianuo por ei sueio como 
una pelota. Dicen que vuelan esos ángeles, pero allí tenías que sudar 
para que emprendiera tan corto trayecto.

Todo lo quemaron, menos la imagen, que llevamos a un museo creado 
por Amadeu Dolí y por mí. Era un museo popular de arte que habili
tamos en una iglesia vacía, y adonde llevábamos lo que él escogía.

No sé si hicimos bien o mal guardando todos esos atributos religiosos, 
pero supongo que mal, porque después los habrán vuelto a hacer servir. 
Claro, entonces no pensábamos que nosotros lo perderíamos todo. Me han 
dicho que se ha reconstruido el altar según fotografías y que la Virgen 
de la corona con el clavo vuelve a estar ahí.

El Cristo digamos mayor que había, en cambio, desapareció. Era feo 
y decían que sudaba, que había vencido a los franceses, que una vez lo 
habían querido quemar y que no había prendido. Era milagroso, en una 
palabra.

Pues que lo busquen ahora. Si no encargan otro al carpintero, ten
drán que quedarse con las ganas.

Si el infundio de la religión es total, el de la burguesía no lo es menos. 
Con esto del oro, nos pasó una que... Había grupos que iban a quemar 
las iglesias de los alrededores y traían haces de cosas, que tirábamos o 
guardábamos, según. Así, reunimos ciento cincuenta cálices.

Los teníamos en tierra, en hilera. Brillaban. Eran unas copas en 
general doradas por dentro y plateadas por fuera. Cuando los curas 
profesaban, los burgueses que les apadrinaban se los regalaban.

Al reclam ar la Generalitat dinero para hacer compras en el extran
jero, pensamos en los cálices. Dolí trajo un líquido para ver si aquello era 
de valor o qué. Tirábamos unas gotitas dentro de la copa y en seguida 
salía un tono verdoso, de moho: era que se trataba de hierro barato, o 
lata. No valían un real.

Y con el oro, anillos, pendientes, pulseras que requisamos de las 
casas de los señores, no pasó lo mismo, pero casi. Con tanta murga 
como llevaban encima aquellas señoras, una vez estuvo todo fundido,
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formaba sólo una pequeña barra, como si juntaras siete u ocho lápices. 
Lo entregamos a la Generalitat.

Al estallar la revolución quedamos sin guardia civil. Después de 
nuestra mutua amenaza, debieron de recibir órdenes telefónicas y se 
fueron. Sólo se contaba con los cuatro municipales del ayuntamiento, 
una insignificancia. Gente del país que gana un sueldo con una pistola 
oxidada en el cinturón.

Exceptuando los primeros días, cargados de fiebre, no tuvimos ningún 
problema. Y cuando pasaron los dos o tres meses sangrientos ya no 
hubo excesos. Ni venganzas. Y nadie se dio cuenta que ya no había 
civiles, ni que la Generalitat no nos había enviado guardias de asalto. 
La paz era total. Y eso que muchos llevaban pistola.

Parece como si en un lugar sin leyes ni jueces, con gente armada, 
tiene que producirse el caos: asaltos, robos, peleas. Teníamos, eso sí, una 
guardia de milicias. Pero al principio, porque después se fue casi en 
bloque al frente. En cuanto a los milicianos restantes, iban con esco
petas de caza. Pero éstos también desaparecieron, sin que se alterara 
el orden.

En dos años y medio no pasó nada digno de mención. Y es que nuestra 
revolución igualaba a la gente, creando así una hermandad que la injus
ticia destruye.

Y todo el mundo tenía libertad. Hacíamos que todos pudieran gozar 
de ella. Con las monjas del hospital, por ejemplo, fue así. Les dijimos: 
«Si queréis ser enfermeras, os quedáis. Pero si queréis ser monjas, iros 
con viento fresco, que nadie os dirá nada.» Aceptaron, quedando como 
enfermeras. Y cambiando, claro, de vestido.

¡ Es bonito ver una transformación así! Aquellas mujeres, que toda 
la vida habían roído padrenuestros, tuvieron de pronto la oportunidad 
de ser ellas mismas. Les encontramos hasta cilicios, con pinchos de 
metal, que al parecer se ponían sobre la carne.

Supongo que las monjas viejas debieron de continuar rezando a 
escondidas. Pero las que eran jóvenes cambiaron rápidamente. A alguna, 
incluso no le iba de uno ni de dos hombres. A veces los compañeros 
se las llevaban al Liceo a escuchar ópera, no habían estado nunca.

Otra, que había ingresado en el convento a la edad de diez años, me 
contó: «Antes, cuando venía el capellán al convento, no sé, pero instin
tivamente me encontraba yendo siempre detrás de él. No es que lo 
hiciera con intención sexual ni nada. Simplemente, que lo veía como a 
un dios masculino.»

Era bonita esa moza, y se puso a vivir con un compañero. Después 
fue con él al exilio. Y han estado siempre muy contentos. Sólo que ella 
hubiera querido tener hijos, y no los ha tenido.

En cuanto a la represión de los elementos de derecha en Barcelona 
se han dicho cosas de todos los colores, comenzando por juzgar las 
patrullas de control como bandas de asesinos. Y no era así. En las patru
llas había generalmente personas de ideas, trescientas o cuatrocientas 
personas que habían expuesto la vida no solamente el 19 y el 20 de 
julio, sino mucho antes y en muchas ocasiones de la lucha sindicalista.

Claro que es posible que entre ellos, y contrastando con sus nobles 
ideas, se hubieran mezclado elementos aventureros, que allí o en cual
quier otro sitio hubieran cometido las mismas barbaridades.
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Pero las patrullas no se dedicaban a m atar a gente indefensa, sino 
a reducir focos de derechistas que no comprendían que- habían perdido 
la partida, y que desde un terrado o una ventana tiraban contra un 
coche de milicianos o de revolucionarios. Y a term inar con otros de los 
que se sabía que conspiraban.

Supe de un coche con cuatro o cinco fascistas y una mujer realmente 
bella que corría por la Gran Vía y disparaban con metralletas contra 
los que veían con un casquete rojo y negro o cualquier otra insignia 
revolucionaria. Quizá, si no hubieran querido demostrarle a ella que 
eran valientes, ninguno se hubiera embarcado en una tal empresa. Todos 
murieron. Ella también. En el paseo de Gràcia los interceptaron a tiros.

Los había, entre los fascistas, atrevidos, que plantaban cara con 
valentía. Otros actuaban cobardemente, a escondidas. Era necesario 
reducirlos a todos. De ahí las patrullas. Y en Madrid, adonde fui algunas 
veces, existía el mismo problema. Allí a estos elementos de derecha 
les llamaban «pacos», y para no gastar balas con ellos, a veces les echa
ban desde los terrados a la calle. Habiendo guerra, pasan muchas cosas.

Pero el idealista mata a disgusto, obligado por la lucha. Los cana
llas lo hacen por bajeza. Las patrullas, dejando a un lado errores que 
habría que dilucidar, constituían una defensa revolucionaria. Un dere
cho de la revolución: reducir los focos enemigos es un hecho de sanidad 
popular.

Yo llevaba una pistola belga, de trece balas. Pero nunca la usé. 
Sólo, en ocasiones, la exhibía sobre la mesa. Era un lenguaje que la 
derecha entendía, aunque para mí fuera inusitado.

8. El pan de todos

Pero lo principal que hicimos fue emprender las colectivizaciones. Era 
nuestra vieja ambición cenetista. Yo me lancé de cabeza. Nuestro propó
sito era que voluntariamente se fueran colectivizando los diferentes sindi
catos y grupos. Nada de decretos de ordeno y mando.

Comenzamos por incautarnos de lo esencial: la propiedad urbana, 
y todas las casas quedaron municipalizadas. A la gente pobre le dimos 
los muebles de las casas de los ricos que habían escapado. Se habían 
acabado riqueza y pobreza y se instauraba la igualdad.

Montamos un organismo llamado de Incautaciones, para regir el 
asunto. Las viviendas fueron catalogadas según su valor y para su uso 
se establecieron cuotas módicas, ni la mitad de los alquileres antes 
usuales, que percibía Incautaciones.

Este organismo, de acuerdo con el ayuntamiento, se cuidaba de 
reparar las casas, de necesitarlo, y hasta de levantar nuevos inmuebles si 
hacía falta. Aunque en esto íbamos con cuidado, porque la primacía 
de los esfuerzos la tenía la guerra, y, después, los edificios dedicados a 
mejoras públicas, como el hospital -o escuelas.

Esto sirvió para colectivizar el Sindicato de la Construcción. En las 
horas negras de la CNT de 1935, los de la construcción se habían consti
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tuido en sindicato autónomo. No querían volver con nosotros, en parte 
porque elementos suyos tenían una idea aristocrática de su profesión 
y parecía que despreciaban el tener que mezclarse con curtidores o 
transportistas.

Con Isidre Torner, fusilado por Franco después de la guerra, que 
era conseller de Trabajo, chico excelente y que huía de los discursos como 
de la peste, así como de las posiciones duras, convoqué a los patronos de 
la construcción y les dije: «Mirad, ahora los tiempos son otros, y se han 
acabado las historias. Si no os colectivizáis vosotros mismos, andaréis 
desacertados, porque quien hoy da el trabajo es la revolución.»

Ellos estaban en paro desde el 19 de julio, porque todo el mundo 
tenía otras preocupaciones que ir detrás de albañiles, y además los 
burgueses, sus principales clientes, o no se movían o habían huido.

Dijeron que sí, que deseaban la colectivización. Y en un gran almacén 
centralizaron los tablones, cuerdas, herramientas, todos los artefactos 
de la construcción. Uno de los antiguos patronos se entregó por com
pleto al proyecto y llevó una dirección perfecta.

En cada colectivización comenzábamos por los burgueses. Concer
tados con ellos, los obreros no presentaban ningún problema. A éstos 
les decíamos: «Si queréis, podéis continuar trabajando. Cobraréis mejor 
que antes siempre que sea posible, y el empresario seguirá con vosotros. 
A pesar de que continúe dirigiendo, tendrá los mismos derechos y 
deberes que vosotros y percibirá el mismo dinero.» Se declaraban de 
acuerdo. Este sistema económico fue común en todas las colectivi
zaciones.

Ya he dicho lo que hice con la tierra desde mi particular puesto de 
concejal agrícola. Y en el caso de la música, esta gran afición mía, no me 
limité a los conciertos y a la sala, sino que en seguida pensé en recoger 
todos los valores musicales de la población, tanto en instrumentos como 
en solfas de precio, interesantes, así como en lo que se refería a las 
personas.

Convoqué una reunión en la CNT en nombre del comité, a la que 
acudieron el centenar de ejecutantes que teníamos, así como los tres 
maestros directores que había también en Igualada, y que eran hombres 
capacitados. Uno se apellidaba Just y era el padre del que es ahora abad 
de Montserrat. Después de la guerra lo hicieron director de la Banda 
Municipal. Vi una fotografía de ellos: todos iban tocados con cascos 
enormes, a la alemana, y él lo llevaba calado hasta el cogote. Daba pena.

De ese conjunto salió el Sindicato de Espectáculos Públicos, al que 
agregamos los tres cines que funcionaban, así como las representaciones 
teatrales, que tenían lugar sobre todo en el Ateneo. En éste, hasta se 
llegó a cantar alguna ópera.

Yo no diré que entre los músicos hubiera un exceso de convicción 
revolucionaria y cenetista, pero tocaron bien hasta el último momento. 
Y con armonía, pues incluso desaparecieron las rivalidades entre bandas 
y banditas para obtener contratos o discutir cuál sonaba mejor. De to
das formas, yo les advertí: «Ahora vuestros enemigos no sois vosotros 
mismos, sino que es el fascismo. La naturaleza de la música ya dice 
que tiene que ser para el pueblo.»

Otra fue la colectividad de la Madera, que comprendía a carpinteros, 
ebanistas y aserradores, y que constaba de dieciocho o veinte talleres.
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Lo concentramos todo en un local del paseo, y contamos también con 
un patrón, que a pesar de haber sido de misas y de candidaturas de 
derechas se adhirió con energía a la nueva situación y hasta trajo su 
maquinaria, que debía de ser la más moderna de la villa.

No creo que éste viniera por miedo, sino porque se convenció de la 
utilidad que significaba para el conjunto el ensayo de sociedad liber
taria que poníamos en marcha. En cambio, un antiguo compañero nues
tro, que estaba establecido como burgués, resistió ferozmente hasta el 
máximo antes de dejarse colectivizar.

Además, a causa de una barrabasada tuvimos madera de sobra. A los 
excitados de la época se les ocurrió que un jesuíta se escondía en un 
bosque, en Pedrafita, en la Segarra del norte. Se presentaron allí y lo 
llamaron a gritos. No se personó nadie. Entonces prendieron fuego al 
bosque por los cuatro lados, y quedaron muchísimos árboles quemados, 
otros chamuscados y otros enjutos, sin resina. Fue un incendio inmenso.

Fui al lugar y dispuse que carbonearan y aserraran. De carbón y ma
dera salieron muchos quintales. Madera de pino, de roble, de encina.

También colectivizamos todo el transporte. Era a sangre: ganado y 
carros. Luego había una docena de camiones. A los taxistas los dejamos a 
su aire. Montamos también una cuadra general. Su mayor trabajo con
sistía en acarrear desde las fábricas a la estación.

Aquí no falló nada, y no porque hubiera desaparecido la ganancia 
material los animales eran maltratados. Yo los observaba y estaban relu
cientes, sanos. Y también habían cesado las diferencias entre patronos 
y obreros.

Para el día de mañana tiene que tenerse memoria del espíritu de 
camaradería que instauramos. Una institución burguesa motiva recelos .y 
enemistades. Una institución obrera crea la fraternidad entre los hom
bres, borra las diferencias de clase.

Los hornos opusieron una ligera resistencia. Teníamos en la loca
lidad una veintena. En la CNT controlamos la harina y estábamos en 
buenas relaciones con el Sindicato Agrícola, que tenía importancia en 
especial por los vinos y los granos. Como ya especifiqué, Igualada tenía 
poca agricultura, y el trigo que se cultivaba era poco. Avena más, para 
las bestias.

Eran los horneros gente reaccionaria, sobre todo sus mujeres, que 
no querían ni oír hablar de repartir. Tuvimos que hacerles la sempi
terna reflexión, y a regañadientes aceptaron. Y desde luego a los panes 
no les pusieron la bandera roja y negra, pero mientras hubo buena 
harina tampoco colaron en la masa levaduras y hostias, que pueden 
hacer muy bonito, pero que son nocivas para el organismo humano. 
El pan era oloroso, rico. Como la clase obrera siempre ha comido mucho 
pan, es éste un elemento que debe ser tratado con especial cuidado.

Claro que ésta y otras cosas más tarde se complicaron. A finales del 
36 y en el 37, a causa de la guerra tuvo que apelarse al racionamiento. 
Controlaba el trigo la Generalitat. Y como era conseller de Economía 
Comorera, servían primero a los ayuntamientos comunistas.

En rigor, con la revolución la Generalitat y el Gobierno quedaron 
deshilachados. Pactaron con la nueva situación porque no tenían más 
remedio. De la misma forma, la Generalitat aceptó a la CNT: no le 
gustaban las colectivizaciones, pero declararnos la guerra le era impo-
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En Igualada el convento de los frailes había 
sido siempre considerado como la fortaleza 

positiva de la reacción. Allí se aglutinaba 
el derechismo activo en situaciones 

extremas... Asaltamos el caserón casi 
legendario. (El convento en la actualidad.)

Murió Ourruti. Al entierro, 
en Barcelona, fueron más de doscientas 
mil personas. Fue un hombre 
de un temple fuera de lo común.

Pero lo principal que hicimos fue 
emprender las colectivizaciones. 

Era nuestra vieja ambición cenetista.
Yo me lancé de cabeza.



De ese conjunto salió el Sindicato de Espectáculos Públicos, al que agregamos 
los tres cines que funcionaban, así como las representaciones teatrales, que tenían 

lugar sobre todo en el Ateneo. En éste, hasta se llegó a cantar alguna ópera.



sible. Lo fue hasta mayo del 37, mejor dicho. Cuando pudo, se nos puso 
enfrente, aliada con los comunistas.

Las colectivizaciones surgieron espontáneamente de la CNT, y cuando 
la Generalitat, varios meses más tarde, las decretó, ya eran un hecho. 
Tarradellas, que se precia de haber firmado el decreto de legalidad so
bre esta cuestión, lo hizo por mor de las circunstancias.

Nosotros, como digo, las comenzamos en seguida. El folleto El Comu
nismo Libertario, de Isaac Puente, era nuestra pauta. Aunque cada 
población tiraba un poco por su camino. El decreto de la Generalitat 
era, realmente, corto, y más que nada ponía trabas a la expansión colecti- 
vizadora. Les daba miedo la opinión internacional.

Las colectivizaciones que ya estaban hechas continuaban. Pero las 
nuevas nadan medio impedidas. Y si presentabas las bases para otras, 
te las frenaban. Nosotros presentamos las de la Leche y de la Medicina, 
pero acabó la guerra y todavía no nos habían contestado.

Con los médicos hubo problemas. Teníamos un concejal de Sanidad 
que era uno de esos ilusos que miran el porvenir y no ven lo que tienen 
delante, pese a sus buenas intenciones. Sólo dos médicos estuvieron 
dispuestos a socializarse. Los demás se negaron en redondo, haciéndose 
fuertes en continuar con su negociete y enviando alguno a los dos entu
siastas anónimos hechos con letras recortadas del periódico. Los com
pañeros no estimaban a todos los refractarios.

Con los dos médicos de espíritu humanitario creamos una clínica de 
partos. Precisamente en casa del cacique Godo, la cual, pese a sus dimen
siones, no tenía nada bueno en arte ni en mobiliario. Los viejos habían 
huido, pero su hijo continuaba en Igualada, y no se le hizo ningún daño. 
Tirando fotografías era un verdadero talento.

Luego cogimos el hospital, que era un auténtico presidio. Lo dirigió 
el operador Solá, uno1 de los dos colaboradores. Llevamos allí todo el 
material más moderno que pudimos encontrar. Nos costó una fortuna. 
Antes era un sitio de salas largas, blanqueadas, con una cenefa color 
chocolate que parecía mierda. Y las ventanas eran agujeros con rejas.

Los enfermos y los viejos pobres que se acogían al establecimiento 
eran almas en pena, condenadas ya en vida. Por la mañana antes de 
comer, por la tarde antes de cenar y al irse a dormir, y quizá algunas 
veces más al día, les hacían rezar. Rezar. Rezar.

Echamos al suelo las rejas y muchas paredes, y en la parte del sol 
hicimos una serie de pequeñas salas nuevas, con ventanales que ocupaban 
toda una pared. De aquellas antiguas salas dejamos una, precisamente 
para que se viera el contraste.

También hubo cuestiones con la Leche. Aquí topamos con los señores 
del PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, esos comunistas 
que en lugar de hacer revolución hacían reacción. Crearon un organismo 
llamado el GEPCI, que querría decir gremios económicos populares, 
comerciales e industriales. Una mandanga así. Entonces todos los bar
beros, los lecheros, los cerrajeros, éstos en rigor serrallers, que son los 
que hacen la parte ferruginosa de los carros y de la construcción, no 
quisieron seguir el régimen socializante. Eran unos pequeños burgueses, 
unos roñas.

Quedaban amparados a cambio de sacar el carnet de la UGT, domi
nada por los comunistas, y a ser posible del PSUC. Lo único que hacía
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el GEPCI era continuar el régimen burgués anterior. Seguramente Maura 
y Dato fueron más avanzados que aquellos comunistas, conservadores 
recalcitrantes.

Su jefe local, el cartero gallego, supremo sacerdote, y sus acólitos, 
socialmente no hacían más que estupideces. Pero sabían ir y venir a 
Barcelona a cursar denuncias contra los cenetistas y los izquierdis
tas. Los medio de derechas que se afiliaban a la CNT porque nuestro 
federalismo casaba más con sus ideas catalanistas que el feroz centra
lismo de la UGT, eran sistemáticamente delatados al SIM, la institución 
militar represiva, también en manos comunistas, para que viniera a 
buscarlos y no se les viera más.

Esto le ocurrió, pongo por caso, a Pere Puig, bueno e inteligente, del 
cual, si no hubiera sido por mí, ya no cantaría gallo ni gallina. Lo conocía 
desde niño y había trabajado en la fábrica de su padre. Era de los cató
licos de Carrasco i Formiguera y estaba en el servicio antigás, donde 
se refugiaban los hijos de papá catalanistas.

Pere Puig me pidió el carnet de la CNT, pues todo el mundo, por 
decreto de la Generalitat, tenía que estar inscrito con nosotros o con 
la UGT. Se consideraba a toda la gente como productora. Bien: dos 
veces vino el SIM de Cardona a buscar a Pere Puig, y el capitán del 
servicio antigás, llamado Chinchilla, ya no sabía cómo resistirlo.

Entonces yo estaba en el frente. Me lo dijeron e hice una carta 
respondiendo de que Puig era antifascista. Volvieron a buscarlo, y la 
carta los paró definitivamente. Pere Puig i Quintana no fue pasado por 
la piedra.

A los lecheros, ya harto , les dije: «Muy bien, no os haremos extorsión 
e id vendiendo la leche. Pero como sois unos negociantes impúdicos, os 
tumbaremos: la revolución suministrará leche buena, de un mínimo de 
treinta grados, cosa que vosotros no habéis hecho ni haréis jamás.»

Formamos una lechería municipal, comenzando con ocho vacas que 
trajo el compañero Gené, que las tenía de herencia. También vino un 
lechero amigo suyo con otros tantos animales. Instalamos la cuadra en 
una especie de sala del antiguo convento de frailes que había sido 
incendiado, y en el que fue su patio de recreo.

Llegamos a tener dos lecherías de importancia y más de cincuenta 
vacas. Nuestra leche consiguió los treinta y un grados, y la de ellos, que 
se reían de la salud de la gente, no pasó de los veintiocho. El público los 
abandonaba.

Cuando nosotros tuvimos que irnos, cuando la derrota, íbamos a 
montar incluso una sección de cabras, mientras una serie de ellos 
habían tenido que cerrar la tienda. Pienso que si no hubieran estado 
sometidos a la presión comunista, algunos se hubieran pasado a la CNT 
al ver que el negocio se les esfumaba.

La historia se repitió con los barberos. Y haciéndoles frente, tres 
compañeros cenetistas plantaron una barbería en la Rambla, céntrica, 
con el más moderno utillaje. Aquí sí que nos teníamos que espabilar 
para afeitar m ejor al cliente, cortarles el cabello con cuidado, darles 
un toque de perfume. Aunque los otros no dormían.

De todas formas, los compañeros de la CNT y los obreros, influidos 
por nosotros, acudían a nuestra barbería, y así el establecimiento se 
desarrolló hasta no poder atender a más parroquia. Y ya estábamos
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también a punto de abrir nuevas barberías en lugares estratégicos, 
cuando llegó la derrota.

Los compañeros barberos sirvieron a los otros compañeros, y sin 
necesidad de humillarse, con la dignidad de un hombre.

A los burgueses de la cerrajería, pese al GEPCI y a los comunistas 
y al carnet de la UGT, los colectivizamos. Los reuní y, como en un 
pueblo todos se conocen, sin amenazarles les recordé las conductas 
poco armónicas que en ocasiones habían tenido con los obreros, advirtién
doles que para ellos no era nada favorable. Tuvieron que aceptar.

Hubo ramos que no colectivizamos. El fabril, uno de ellos. No tuvi
mos en él suficientes militantes. Y le aplicamos el control, que consistía 
en controlar el negocio y dejarlo en manos de la burguesía. Y si ésta 
por lo que fuera no estaba, se constituía un consejo de fábrica que 
actuaba en nombre de la antigua firma.

Pero no creo que tuvieran demasiadas ganancias. Sin exportación y 
con todo medio patas arriba, sólo debieron de ir tirando. Y la Genera- 
litat, que lo compraba todo, la señora Generalitat, pagaba cuando y 
como podía.

También quedó exento el curtido. Si la revolución hubiera estallado 
del 10 al 25, el ejemplo hubiera salido de las tenerías. Pero los viejos 
ya no estaban. Los nuestros que trabajaban allí eran de esos de mucho 
grito y poco arte para conducir la masa. Se limitaron, por falta de 
empuje, a colectivizar una veintena de fábricas abandonadas por los 
burgueses, y aun en colaboración con la UGT.

La metalurgia, allí mínima, también funcionaba bajo control. Este 
sistema fue algo triste, una pérdida de tiempo. Los de la baldosa tam
bién siguieron bajo el sistema burgués, porque los operarios cenetistas 
que tenían se fueron a la guerra. Y sólo podíamos colectivizar donde 
la mayoría era nuestra.

A veces, sin embargo, nos pasábamos de rosca. En la entidad burguesa 
del Fomento, grande, con sala de actos y de baile, se instaló un compa
ñero contramaestre y naturista, poniendo el siguiente organismo: «Pre
visión y proveimientos.» Requisó unas veinticinco máquinas de escribir, 
él daba conferencias todo el día, y tecleaban sin parar mujeres y algunos 
hombres, metiendo después los papeles en archivadores^

Nunca supimos para qué servía exactamente aquello. Era una oficina 
dinámica, frenética. Y acabamos por trasladar de noche alguna máquina 
y el mobiliario de la sala de actos a otros sitios donde fueran de más 
utilidad, como las Juventudes Libertarias. Aunque hay que decir que 
el naturista era, a su manera, un buen compañero. Estaba ronco de 
tanto divagar ardorosamente.

Pero cuando el ensayo colectivista adquirió mayor auge fue en Ara
gón, donde en general se habían apoderado de todo el territorio. Unifi
caron las grandes propiedades, y los campesinos que sólo tenían un 
trozo pequeño lo ingresaban voluntariamente en el todo colectivo. Yo 
estuve allí y lo vi.

La colectividad tenía primacía para el abono, el material, en fin, todo 
lo que daba el Estado. Y los arreos y cuadras eran comunes. Si había 
determinados campesinos que tenían menos ganancias que antes, estaba 
también el bien colectivo, como en el caso de los viejos abandonados, 
que vivían con los mismos derechos y alegría que los otros habitantes.
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En Andalucía y Aragón, donde la gente no tenía seguridad de existencia, 
la tuvo con la revolución. Incluso desapareció la avaricia de los campe
sinos, que suele ser mucha.

En Murcia también se colectivizó en los huertos de frutales. Y en 
València. Allí las hubo estrictamente igualitarias, como fue el caso de 
Alcira, uno de los sitios productores de la mejor naranja. Estuve en la 
central de las colectividades de València. Un compañero de allí, inge
niero, llamado Enric Llobregat, introdujo el cultivo de la soja, que hasta 
entonces sólo se había producido en España muy parcamente.

Llobregat te hablaba y te convencía. La soja, según él, tenía una 
veintena de propiedades, superando a la judía, al garbanzo, la lenteja. 
Además, era atractiva al paladar. Me llevé un paquete de ella a Igualada, 
para experimentarla.

Otro compañero, el naturista Almela, se dedicaba a la naranja. Des
pués de la guerra se exilió a Marruecos, donde trabajó magníficamente 
contra las epidemias de los naranjales. Le oí una conferencia en la que 
sostenía que Marruecos e Israel llegarían a ir por delante de València, 
en la cosa naranjera, porque sus árboles eran jóvenes y escogidos, 
cuando en València cada propietario había plantado lo que había que
rido, y no renovaba ni estudiaba nada.

Nuestras colectividades triunfaron, no fue un intento sin sentido, pese 
a cuanto se tuvo que improvisar. Pero es que el anhelo era muy grande... 
En pueblos de Aragón se llegó a suprimir la moneda para el uso interior, 
y sólo la empleaban para los intercambios exteriores. En Fraga, por 
ejemplo. Y había gente que no podía entenderlo. Como si el hombre 
primitivo hubiera comido papeles de banco antes que higos o pan.

Los de Fraga hicieron, en sustitución del dinero, unas rodajitas de 
cartón, que creo que imprimió uno de Lleida. En seguida se ensuciaban 
y borraban, desprestigiándose ellas mismas. Yo creo que el comité de 
allá lo hizo adrede para que la gente no reverenciara al dinero.

El drama de esto es que, aun cuando la revolución hubiera triunfado 
en la Península, hubiéramos tenido el extranjero que hubiera seguido 
con el papel moneda. Si el mundo no estuviera basado en el egoísmo, el 
comunismo libertario podría extenderse desde Asia a América, reinando 
una hermandad universal. Porque nosotros somos intemacionalistas. 
Si los economistas y políticos del mundo estudiaran nuestro movimiento, 
verían que es la clave para acabar con el odio, el racismo y la guerra. 
En aquellos entusiastas pueblos aragoneses se demostró.

Dicen que el anarquista va con la bomba. ¿Quién ha tirado las bom
bas atómicas, las que escupen los cañones en cada guerra? Nosotros 
moriremos sin ver realizada nuestra ilusión. Pero sabemos que la tene
mos. Y confiamos que en el futuro, cuando ni nuestras cenizas se recuer
den, nuestra doctrina se imponga. Es el verdadero bien para todos.

Yo tenía una bicicleta y me trasladaba de un lado a otro, viendo 
cómo avanzaba la revolución colectiva.
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9. Una semana de mayo

Lo que más nos molestaba era la lucha del Partido Comunista, de Es
querra Catalana y de Acció Catalana contra las colectividades, que eran 
las auténticas realizaciones revolucionarias. Hay que insistir sobre el 
decreto de la Generalitat reglamentando las colectivizaciones: era la 
oposición camuflada del elemento burgués inspirado por el PSUC.

Además, la Generalitat, con sus ganas de dirigir toda la industria 
de guerra, topó con la CNT que se le había adelantado, y poseía ya la 
metalurgia. Y como Teléfonos y Telégrafos pertenecían también a 
la CNT, y por tanto podía controlar la mayor parte de las comuni
caciones, el PSUC quería arrebatárselos tanto para sustraerlos a nuestro 
control como para someterlos al suyo, inspirado por los rusos que había 
en Barcelona.

Todo esto provocó un estado de tirantez creciente, existiendo por 
nuestra parte mucha transigencia. Pero la transigencia capital, la que 
afectaba a las colectivizaciones, ni soñar en tenerla. Por quí no pasábamos.

El estallido de mayo de 1937 es una consecuencia de todo esto, agra
vado por el desarrollo cada vez más difícil de la guerra. Estallido cuyo 
inicio parte de las autoridades catalanistas, siempre manejadas por los 
comunistas, cuyo jefe era Comorera; por cierto, en la posguerra depurado 
por su propio partido, que lo expulsó sacando todos sus trapos sucios, 
que al fin y al cabo no eran ni más ni menos que los de cualquier otro 
dirigente comunista español.

Sin duda Comorera tuvo sus forcejeos en el seno de la Generalitat, 
de la que era ministro. El partido madre de la Generalitat, Esquerra 
Catalana, llegó a quedar supeditado al PSUC, que controlaba todos los 
servicios de seguridad. Fue al tenerlo todo bien ligado allí dentro cuando, 
siguiendo el consejo de los enviados rusos en la embajada y el consu
lado, decidieron dar el golpe de fuerza contra la Telefónica.

Hay un combate duro, pero no pueden entrar. Aunque no aban
donan y se instalan en los alrededores. De este núcleo los acontecimientos 
se extienden a toda Barcelona. Pese a que nuestros sindicatos tenían a 
mucha gente en el frente, se mantenían algunos grupos de compañeros 
en situación armada. Los echaron a la calle con una especie de pequeños 
tanques, ya que en aquella época no había camiones blindados.

Estos hombres corrieron allí donde los comunistas se habían asen
tado. Los combates fueron violentos, y excepto en la plaza de San Jaime, 
donde estaban el ayuntamiento y el palacio de la Generalitat, nuestros 
contrincantes tenían la partida perdida.

Pero ocurría que a nuestra gente le daba pena haber llegado a aque
lla situación y quizá no ponía todo el entusiasmo que hubiera debido. 
Si se hubiera querido, se podría haber asaltado la Generalitat y 
disuelto los partidos políticos. Toda Catalunya, menos Lleida a causa de 
los destacamentos militares, hubiera quedado en manos de la CNT.

Lo que pesó, sin embargo, fue la consideración de que no había que 
hacer nada que fuera perjudicial para la guerra. Salieron las voces de 
los compañeros que teníamos en el Gobierno, sobre todo las de García
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Oliver y Federica Montseny, que dijeron a nuestra militancia que parara, 
que aquella lucha no nos llevaría a nada bueno.

Entonces la actuación de Federica Montseny y de García Oliver 
fue muy criticada. Nosotros nos retiramos, pero la fuerza comunista se 
mantuvo. Y cuando esperábamos que se volvería a la situación anterior, 
comenzó la represión. Una pugna fratricida que no tuvo para la CNT con
secuencias demasiado buenas.

Incluso hicieron prisioneros a algunos que no participaban en los ti
roteos de calle, como pasó con dos compañeros italianos a los que fueron 
a buscar en el hotel donde se hospedaban. Uno de ellos era Camilo Ber- 
neri, uno de los pocos filósofos anarquistas que quedaban en la época. 
Sin ningún miramiento los llevaron al metro, creo que de Vía Durruti, 
después Layetana, y los pistolearon allí abajo.

En la plaza de Urquinaona también asesinaron miserablemente a un 
nieto de Ferrer i Guàrdia, un chico de veinte años, hijo de su hija mayor, 
Trinitat. Y al compañero Domingo Ascaso, hermano de Paco, que en el 
frente había mandado con gran eficacia una columna contra los fascistas. 
Y otros.

Los anarcosindicalistas ejercieron una sola represalia, que fue fusilar 
a un comunista notorio que antes -había sido cenetista. Ellos, en cambio, 
incluso al parar el combate, comenzaron a inventar calumnias, como la de 
los cementerios clandestinos, que tanto el PSUC como la izquierda atri
buyeron a la CNT.

Eran, decían, cementerios de derechistas asesinados en los inicios de 
la revolución, como si hubiesen sido ellos unos angelitos. Desde la 
Generalitat, siempre con los rusos detrás, comenzó otra ola represiva 
contra los anarquistas, que afectó incluso a poblaciones donde no había 
habido prácticamente nada de sangre durante el verano del año anterior.

Esto produjo tanta rabia, que divisiones enteras nuestras estuvieron 
a punto de bajar para barrer el reaccionarismo imperante. Volvía a ser 
como en tiempos de Martínez Anido. Pero continuamos con nuestra can
didez de m antener a nuestras tropas en el frente para que no fallara el 
sostén antifascista.

Y ellos, que nos atribuyeron los cementerios clandestinos, hicieron 
unas ejecuciones tan salvajes domo las que hubieran podido haber al 
principio. Y sin juicio ni nada. Llevaron, por ejemplo, treinta chicos de 
las Juventudes Libertarias a Monteada, al cementerio, y los dejaron to
dos allí. Decían que combatían la barbarie de la CNT, cuando lo que ha
cían era imponer su poder sobre Catalunya, tener la dirección de la 
guerra.

El POUM se encontró con que una semana antes de los hechos de 
mayo no quiso agregarse al PC, y también se lanzaron contra él. Tenían 
una división, la 29, mandada por un tal Rovira, que era una de las que 
cercaban la ciudad de Huesca. Pues la desarmaron y prendieron a sus 
jefes, Rovira, Bonet, etc. A Nin lo asesinó la policía secreta del PSUC. 
Maurín, su otro líder, estaba prisionero en la parte insurgente. Muchos 
poumistas dejaron el partido, camuflándose en las filas cenetistas.

Poumistas, trotskistas, gente nuestra, cogían a cuantos podían, los ase
sinaban. El SIM estaba ya dominado por los comunistas. Del frente reci
bías nota que tal compañero había muerto en acto de servicio, cuando 
nadie había entrado en fuego.
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A la Generalitat, dirigida ya por los comunistas, se une la presión del 
Gobierno de Madrid, que ha tenido que pasar a València, y que también 
se ha vuelto contra nosotros, manejado por la URSS a través de sus acó
litos aquí. Ya sólo nos quedaba un ministro, Blanco, que al final hizo 
causa común con los comunistas. Largo Caballero había caído, los nues
tros también: Peiró, Montseny, López, García Oliver. Lo que pesaba eran 
las armas suministradas por Rusia. Negrín respondía a esto.

Las divisiones cenetistas, socialistas y las pocas republicanas que ha
bía, padecían escasez de municiones. A los comunistas les interesaba que 
fueran débiles ante los ataques de los facciosos, para así presentar las 
suyas, bien abastecidas, como las potentes. Lo que pasó es que nuestro 
coraje no lo tuvieron ellos, que aflojaban pronto, y jamás se pudo decir 
que los comunistas resultaran más eficaces que los demás. Bueno, excep
to en la propaganda que hacían ellos, que siempre ha sido de falsificación, 
disminuyendo a los demás y presentándose ellos como los artífices de 
todo.

Las democracias, al no apoyar a la República, dejaron a Companys 
y a los suyos en manos de los comunistas. La Generalitat tuvo que actuar 
contra el pueblo de Catalunya, que era cenetista, al menos en la parte 
trabajadora.

Si los hechos capitales ocurrían en Barcelona, los dirigentes confede
rales fueron apoyados por la CNT de las comarcas, que ejercían presión 
para que no se enviara ayuda a Comorera.

En Igualada levantamos un par de barricadas y a toda la gente que 
pasaba se la examinaba, viendo sus papeles e interrogándola para saber 
sus intenciones. Todos los organismos estuvieron en nuestras manos, y la 
Esquerra continuó su alianza con nosotros, por lealtad. El POUM eviden
temente, pero por necesidad. No pasó nada, los comunistas fueron man
tenidos a raya. Cerraron sus centros y por prudencia ahuecaron.

Los comunistas no tenían fuerza en las poblaciones comarcales, y tie
ne que repetirse que en la Generalitat fue el único lugar desde el que 
actuaron de verdad. Hay que culpar pues a la Esquerra, que disponía de 
la guardia de asalto, de lo ocurrido en mayo. Los mismos jueces que nos 
condenan por lo de los cementerios clandestinos, son de Acció Catalana 
y de la Esquerra. Ellos solos sacrificaron a más de un centenar de pou- 
mistas y cenetistas. Y únicamente por sospechas.

Centenares de antifascistas se encontraron en la Modelo con la dere
cha encarcelada. Ésta se reía de los nuestros. Y los comunistas llenaban 
sus checas por medio del SIM, montando, ellos sí, cementerios clandes
tinos.

A Igualada llegó la policía con una lista de personas para llevarse. La 
había facilitado con detalle el jefe comunista. Allí no había cemen
terio de ninguna clase. Y el alcalde, de la Esquerra, por continuar con 
nosotros fue apresado. Seguía siendo Pere Bertrán y se lo llevaron junto 
a una docena más. En cambio, en los días de tiros, cuando la semana de 
los hechos, el cartero y los suyos habían ido al ayuntamiento a solicitar 
protección.

Pidieron, al tener ya fuerza para hacer las detenciones, una sesión es
pecial del ayuntamiento para presentar acusaciones. Pero eran tan bur
das, que la gente se indignó e iba a lanzarse contra ellos y destrozarlos, 
cuando nosotros, tontos de nuevo, los protegimos. El cartero me dijo:
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«Camarada Ferrer, lo que no me pasó la semana de mayo, me va a 
suceder hoy.»

Por otra parte, el que los nuestros hubieran dejado los ministerios 
no nos provocó ni frío ni calor. Habíamos repudiado siempre al Estado, 
y la decisión de enviar ministros a Madrid fue tomada en una reunión 
cerrada. Fue un imperativo del momento. O una respuesta equivocada a 
los imperativos.

Si realmente era necesario participar en el Gobierno, lo más justo, ya 
que la nuestra era una organización confederal, hubiera sido convocar 
un congreso para estudiar si revocábamos una parte de nuestros presu
puestos ideológicos. Y si en aquel momento era inviable un congreso, por 
lo complicado de su montaje y la urgencia de dar una respuesta, se hu
biera podido reunir una asamblea con representantes de toda España, y 
discutirlo en ella.

Pero al decidirse entre «notables», la militancia tuvo que aceptarlo 
como hecho consumado. No teníamos más remedio que compartir la 
responsabilidad con los otros, porque habíamos fracasado no consiguien
do hacer la revolución en julio en toda España, y fracasábamos en la di
rección de la guerra, manteniéndonos como los demás.

Los demás perdían sólo la guerra. Nosotros también la moral. La gue
rra impuso unos condicionantes que impidieron la revolución libertaria. 
Incluso fortalecimos a la Generalitat y al Gobierno al aportar nuestros 
hombres, nuestro apoyo. Dejamos el terreno solidificado para que los co
munistas se apoderaran de él...

Allí nuestros hombres fueron Valeri, Esgleas, Abad de Santillán y 
Herrera. En Madrid, Peiró, que fue ministro de Industria, era persona 
muy capacitada ya que en Catalunya había llevado la federación de la in
dustria del vidrio. Juan López, en cambio, debió de ser un desastre. Le 
dieron la cartera de Comercio, y sólo había sido un albañil.

García Oliver se quedó con Justicia. Estaba harto de ir a la cárcel y. 
conocía la justicia a la inversa. Había sido camarero en diversos hoteles 
de Barcelona y trabajado en la fabril. Era de Reus, y faísta. Se ingenió 
un especie de cárceles que no fuesen tan cargantes para los presos, segu
ramente pensando en él mismo, que pudieran respirar. Y por ahí intro
dujo en España los campos de concentración. A los cuales fue a parar 
después nuestra gente... En Francia, en tiempos de paz la idea quizá 
fuera buena. García hizo destruir también los archivos policíacos.

La Montseny se ocupó mucho de la reivindicación de la mujer. Era 
uno de sus temas favoritos.

En cuanto a la población en general, aumentaba el recelo de día en 
día. Las personas comprendían que la guerra se perdía. La falta de ali
mentos se alió con el decaimiento moral. Comorera acabó de rem atar la 
situación al decir que a la persona que encontraran con comida se la 
quitaran. Si a base de muchos sacrificios lograbas cuatro litros de aceite 
y la guardia de asalto te los arrebataba, quedabas deshinchado.
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10. Dirigir y dimitir

Ocurrió durante la guerra que con esto del catalán la CNT llegó tarde, 
como le ha ocurrido siempre en este asunto. Había ya en Barcelona una 
serie de diarios en catalán, como el Diari de Barcelona, que al apoderar
se de él creo que los de Estat Català dejaron de hacerlo en castellano; 
L'Humanitat; El Corren Català, que estaba en manos del POUM; La Pu- 
blicitat, Última hora... Entonces, y hablo de hacia el marzo de 1937, 
sale nuestro Catalunya. Siendo el sindicato cenetista el más impor
tante de la región, si no nos adaptábamos a la situación lingüística del 
momento hubiéramos dado la razón a los que nos creían a todos los 
anarquistas emigrados que habían llegado de la España castellana. 
Mientras todos los partidos tomaban posiciones catalanas y catala
nistas, nosotros habíamos continuado haciendo al margen, sólo con 
Solidaridad Obrera.

Catalunya tenía la redacción en el mismo edificio que La Soli, caserón 
que, para decirlo todo, era un antiguo convento. La iglesia, que natural
mente estaba desmontada, tenía la entrada por la calle Diputación, mien
tras el convento propiamente dicho, convertido en imprenta, daba a Con
sejo de Ciento, allá en la esquina de Villarroel.

Su prim er director fue el compañero Ricard Mestres, de Vilanova 
i la Geltrú. En su pueblo, junto con otro cuyo nombre no recuerdo, pero 
que sabía escribir bien, había hecho una revistilla llamada Estela. Pero 
se ve que Mestres tenía muchas ocupaciones en Vilanova, pues hacía el 
periódico por teléfono. A las cinco de la tardé llamaba cada día a la 
imprenta, preguntando: «¿Qué, cómo anda eso? ¿Tenéis todo el original?» 
«Sí.» «Pues ya podéis tirar.»

Al poco, la organización fue a Mataré a pedirle a Joan Peiró que se 
hiciera cargo de la dirección. Hacía poco que había dejado de ser 
m inistro de Industria. Aceptó. Fue a buscar para que le ayudara al ami
go Josep Anselmo, que estaba en Manresa dirigiendo El Trabajo, y vino 
a Igualada a buscarme a mí. Ni yo quería dejar el pueblo, donde había 
muchas cosas en las que era necesario, ni los compañeros deseaban que 
me marchara. Pero al final accedí, aun a sabiendas de que aquello era 
un poco una traición.

En la redacción de Catalunya había una serie de periodistas que nos 
venían de L’instant, que había sido de la Lliga de Cambó, como Puig, 
Sivera Surmení, Josep Maria Vilà, Co i Trióla... Unô no podía fiarse de 
ellos. De los colaboradores nuestros de más enjundia, estaba por ejemplo 
Joan Usón, aquel aragonés catalanizado, librero de viejo en Santa 
Madrona.

Me presenté en el periódico, y le digo a Peiró: «¿Qué hago yo?» Él 
me dice: «Ya eres suficiente payaso. Haz lo que quieras. Yo no tengo 
que decirte nada.» Y lo primero que hice fue quitarle su silla, apro
vechando que había salido un momento, y sentarme en una mesa. Como 
director, Peiró no daba nunca ninguna orden, y cada cual tiraba por 
donde le parecía. Me inventé dos secciones diarias y el día en que él no
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A finales del 36 y en el 37, a causa de la guerra, 
tuvo que apelarse al racionamiento. Controlaba 
el trigo la Generalitat. Y como era «conselier» 
de Economía Comorera, servían primero 
a los ayuntamientos comunistas. (Comorera, 
de píe, cuarto por la izquierda.)

A nuestra gente le daba pena haber llegado a aquella 
situación (hechos de mayo de 1937) y quizá no ponía 
todo el entusiasmo que hubiera debido. Si se hubiera 
querido, se podría haber asaltado la Generalitat 
y disueltd los partidos políticos.
(Barricadas en las Ramblas de Barcelona, 
durante los hechos de mayo de 1937.)

Las colectivizaciones surgieron 
espontáneamente de la CNT, y cuando 
la Generalitat, varios meses más tarde, 

las decretó, ya eran un hecho. Tarradellas, 
que se precia de haber firmado 

el decreto de legalidad sobre esta cuestión, 
lo hizo por mor de las circunstancias. (Tarradellas 

informarido a la prensa de los últimos decretos 
aprobados por el Consell de la Generalitat.)



venía, pues continuó viviendo en Mataré, adonde iba siempre a dormir, 
también sacaba el editorial.

Su tipo físico era así como de rector de pueblo: el cuerpo ligeramente 
jorobado, la cabeza tirando a grande. A veces, para pincharlo, yo le 
decía: «¿Es cierto eso que dicen que en Mataró...?» Y él gritaba: «¡Ya 
sé que tengo la cabeza grande, no importa que me lo repitas!» Porque 
de los de aquella ciudad dicen: «Mataró, caps grossos.»

Yo andaba mucho de broma, pero Peiró me gastó una sonada. Yo, 
pese a haberme trasladado a Barcelona, vestía como si estuviera en 
Igualada trabajando de curtidor o empedrando las calles: americana y al
pargatas. Peiró me dice: «Tienes que ir a buscar información al Gobierno 
de la República.» Nunca lo había hecho, pues enviábamos a los de L’Ins- 
tant, que estaban acostumbrados a estas cosas.

Este Gobierno republicano, ya en Barcelona, estaba domiciliado en la 
Diagonal, en una casa de mucha presencia, toda alfombrada. Me presento 
y me pasan a un salón, donde miré a mi alrededor, desorientado. En esto 
se me acerca un ujier todo engalanado y me hace una reverencia tal que 
su cabeza casi tocó mis alpargatas. Yo no sabía qué decirle. Y en esto 
sale un señor y me da un plato con un sobre, que cogí. Atolondrado, 
pensé: «Eres un payés y no sabes moverte en un sitio así», y me fui casi 
corriendo a buscar el ascensor y sin decir ni buenas tardes. Pero no supe 
encontrarlo y la emprendí escalera abajo. Puede que llegara a descender 
cinco pisos, hasta que conseguí salir a la calle.

Peiró me esperaba en la redacción, riéndose. Era un hombre bueno, 
y con amabilidad podías sacarle lo que quisieras. Pero si se daba cuenta 
de que lo estaban timando, se convertía en una tramontana, duro como 
él solo. Muchos abusaban de él. Tenía, por ejemplo, un coche con 
chófer que le habían puesto para que pudiera ir y venir de Mataró. Cada 
día, a la tarde, cuando bajaba para embarcarse, el automóvil estaba ya 
prácticamente lleno de mataronenses que, sabiéndolo, aprovechaban 
el viaje. Para poder entrar él, teníañ que apretarse, y algunos incluso 
refunfuñaban.

Una vez vi que ni estrechándose podía él, que estaba algo gordo, 
meterse. Se quedó de pie ante la portezuela abierta, mirándolos y es
perando. Los de dentro se hacían el despistado. Hasta que uno, más 
sensible que los otros, salió y le dice: «Ten mi sitio, compañero Peiró.» 
Y Peiró se mete contestándole muy educado: «Muchas gracias.»

Yo procuraba pararle todos los golpes posibles. Le pedían de todo. 
Una mañana veo que se presenta uno llamado Arbós, que era un in
formal. Me pregunta por Peiró y le digo que no está. «Es que se me ha 
muerto la m ujer y no tengo ni una peseta para pagar el entierro», me 
dice. «Pues lo siento, pero no está.» Y estaba. Pero Arbós se fue. Una 
hora más tarde, aparece una chica que tenía su misma cara. Idéntica 
escena. Después, es un chico con los rasgos de Arbós el que viene. Igual. 
Finalmente vuelve él. Peiró ya no estaba. Insiste: «Es que me exigen 
ochenta duros y sólo puedo pedírselos al amigo Peiró.» Le contesté: 
«A la m uerta te la enterrarán de todas maneras, no la dejarán ahí tirada. 
Es igual que el cotarro sea más o menos lujoso.»

Pero si llega a enterarse, me hubiera reñido. La bondad de Joan 
Peiró no tenía límites. Durante algunos meses sólo temí que Arbós le 
explicara la historia.
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Era un hombre Peiró que reflexionaba. Para escribir un artículo se 
sentaba delante de la máquina y se pasaba quizá un cuarto de hora pen
sando. Bueno, puede que exagere. Después iba tecleando con parsimonia, 
dejando al final un artículo impecable, sin necesidad de que Je cambiaras 
ni una letra.

Yo, en cambio, he sido siempre un desordenado, agarrando el papel 
y tirando en seguida por la calle de en medio. Y, claro, luego vienen 
correcciones y más correcciones. Con lo que tenía que pasarlo de nuevo 
en limpio, o los linotipistas se enfadaban.

Al principio de encontrarme en Catalunya yo estaba muy preocupado 
intentando saber qué era eso de ser un periodista de un diario de ciudad. 
En una de mis dos secciones comentaba noticias del día. En la otra 
redactaba una crónica de la jornada, procurando que el sentido del asun
to tirara hacia el cenetismo. Cada día un tema nuevo. Me quitaba el 
sueño. Anselmo me decía: «De-corresponsal de La Solí en Igualada bien 
que pergeñabas dos artículos diarios.» Pero la comparación no valía, 
porque en Barcelona la responsabilidad era mayor.

La guerra era un tema ya gastado. Además, si no querías decir siem
pre lo mismo, hubieras necesitado ver el frente, estudiar la retaguardia. 
Un recurso que no fallaba era el de hojear los catorce o quince periódi
cos que llegaban cada día, y de uno u otro saltaba una sugerencia. O se 
te ponía un pájaro en la ventana y te salía un artículo poético...

Firmaba Joan del Pi, por el fuerte de Igualada, el que servía para vi
gilar y defenderse cuando se acercaban los carlistas, el Fort del Pi, Fuerte 
del Pino. Quizá antiguamente hubo en aquella elevación uno de esos ár
boles. De muchacho, subí muchas veces... Otro seudónimo que empleé 
era el de Sigla, el apodo de mi abuelo, que cuando oía que se lo llamaban 
se enfadaba. Para mí, en cambio, es un nombre querido.

Al principio los periodistas aquellos me imponían respeto. Los espia
ba para aprender de ellos. Puig era un chico pequeño, movedizo, con una 
Cabeza y unas gafas grandes. Siempre tenía prisa, sobre todo para mar
charse. Comprendí que debía de trabajar también en otro sitio. Esos la
cayos de los burgueses... Pero cuando estaba en la redacción me decía 
que tenía preparada una obra en quince tomos que causaría sensación 
en los mismos anales de la literatura. Yo me ruborizaba, pensando: «Pe
dazo de alcornoque, no eres nadie y estás entre esta gente tan impor
tante.» Hasta que los fui conociendo.

Otro que andaba por allí era un tal Riquer, que siempre presumía de 
pertenecer a la familia del marquesado de ese nombre. Bueno, yo no sé 
exactamente si ese marquesado existe, pero de no mentir Riquer, segura
mente sería el despojo de su casa. También explicaba que de joven había 
sido profesor de escuela racionalista. Lo único cierto, sin embargo, era 
que se pasaba las horas charlando sin parar, con la nariz roja por haber 
bebido varios vasos de vino.

No daba golpe. Y un día que lo envié a reseñar un acto, lo recortó 
de La Soli y se lo iba a pasar al linotipista, para que incluso éste lo tra
dujera —Solidaridad Obrera se hacía en castellano—. Le eché una bronca 
fenomenal, diciéndole: «Los hay que van a presidio por asesinos, pero 
tú eres más criminal que quienes matan a las personas, porque matas 
la decencia y la honestidad.»

Civera Sormaní era una especie de cura disimulado. No diré que real
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mente lo fuera, aunque L’Instant era un nido de reaccionarios. Pero ese 
hombre tenía una como deformidad física que yo creo que era de ir tan
to a la iglesia. Le adivinabas un clericalismo de entraña. Y no puedo de
cir que fuera una mala persona. Incluso era discreto. Pero yo lo obser
vaba, y veía que la ropa le iba adquiriendo una forma ancha por la par
te baja, como de sotana. Claro que como era ropa vieja, mucha forma 
tampoco la podía tener... Pero si se quedaba distraído, las manos se le 
ponían igual que si estuviera rezando.

Finalmente, un día se lo dije a Peiró: «Escucha, director, ¿por qué 
tienes frailes en un periódico como el nuestro?» «¡Qué coño de frailes! 
Explícate», contestó. «Pues que aquél lo parece.» «Pues aquél sabe más 
catalán que todos vosotros juntos», dijo. Tenía escrito un diccionario.

Josep Maria Vilà, que cuando me vio el prim er día, payés de pies 
a cabeza, me echó fuera, era el redactor-jefe. Me había dicho al princi
pio: «El mérito de un redactor-jefe es el de interpretar al pie de la letra 
el pensamiento del director, tanto si es anarquista como republicano o 
carlista, y hacer editoriales o lo que fuere según su criterio. ¿Me has en
tendido?» Le contesté: «Sí, es no tener personalidad ni ideología.» Y se 
quedó muy extrañado.

Estos individuos me disgustaban. Serían buenos profesionales, pero 
no tenían moral. Nosotros, en cambio, y pese a ser unos simples traba
jadores, deseábamos perfeccionarnos, ser independientes.

Vilà tenía su sistema: encerrarse en la biblioteca, cada noche, cuan
do ya no quedaba nadie en el periódico, y copiar del diccionario Espasa. 
Lo descubrí por casualidad. Yo dormía en una habitación de la barriada 
del Camp de TArpa y una noche, a las doce, desistí de coger el tranvía, 
del que la gente colgaba como racimos de uva, además de que iba lento 
porque apenas había corriente. Calculé que llegaría a las tres a casa y 
me fui para la redacción, donde teníamos un sofá que podría servirme 
de cama.

Sorprendido, vi luz en el cuartito de la biblioteca: allí estaba Vilà co
piando, tan enfrascado que ni siquiera me vio. Al día siguiente, abro el 
periódico, y ahí teníamos su artículo: «La industria de la goma de mas
car, alias chicle.» Le dije a Peiró: «¿Qué te parece la goma de mascar, 
alias chicle?» «¡Qué coño me explicas, yo a ése no lo leo nunca!», respon
dió. «Pero nos lo haces mascar a los demás», contesté. «Bah, tú te pasa
rías el día dando anarquismo, anarquismo y anarquismo, y un periódico 
tiene que tener variedad», me soltó.

Al día siguiente Vilà endosó otra fusilada, ésta sobre el cultivo del 
arroz. Y así... Hasta que un día estaba explicando a sus otros socios de 
L'Instant que haría un trabajo muy interesante sobre la forma de dar de 
comer a los leones, cuando Peiró, que pasaba, le chilla: «¡No podemos 
dar de comer a las criaturas y me sales tú con alimentar a leones!» 
Por poco lo echa.

Co i Trióla, además, te daba setenta cuartillas, un fajo que te im
presionaba. Pero luego mirabas y sólo tenían escritas cuatro rayas cada 
una. Y cuando iban â la Generalitat, los periodistas estos, se pasaban 
el tiempo fumando y charlando, y su información consistía en copiar la 
nota que les facilitaba el encargado de prensa. Todo eso de los periodistas 
era un bluff.

Y he aquí que cuando estuve algo entrenado, Peiró y Anselmo se van,
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Si realmente era necesario participar en 
el Gobierno, lo más justo, ya que la 
nuestra era una organización confederal, 
hubiera sido convocar un congreso para 
estudiar si revocábamos una parte de 
nuestros presupuestos ideológicos. Pero 
al decidirse entre «notables», la milftan- 
cia tuvo que aceptarlo como hecho con
sumado.

Juan López, 
ministro de Comercio; 

debió de ser un desastre.

García Oliver 
se quedó con Justicia.

La Montseny 
se ocupó mucho 

de la reivindicación 
de la mujer.



dejándome la dirección, que ocupé unos ocho meses, hasta que, fasti
diado, la dejé para irme al frente como corresponsal de La Soli. Yo creo 
que Peiró ya pensaba desde el principio en pasarme el muerto, y que con 
esto del Catalunya me dejé embarcar...

Catalunya duró hasta mediados de 1938, pero sin conseguir arrancar. 
Sólo tirábamos alrededor de cinco mil ejemplares, y el déficit que pade
cíamos era enorme. Pero en aquella época la CNT era una potencia eco
nómica, tenía muchas colectivizaciones y centenares de miles de cotiza
ciones. No recuerdo lo que ganábamos nosotros, pero sería sobre los doce 
duros a la semana.

En rigor, Catalunya sólo era un eco de La Soli. El eco de la tarde de 
la voz de la mañana, aunque con independencia de trabajo. Apenas llega
do a Barcelona, fue aquélla una carga demasiado pesada para mí. Y tam
poco tenía un personal idóneo. Incluso, sin Peiró y Anselmo, me sentía 
extraño entre aquellos individuos de L’Instant. Quizá llegara a convertir
me en un pequeño déspota, porque les obligaba a trabajar, hasta lo hizo 
Riquer Palau, y les vetaba que escribiesen necedades de las suyas.

Mi idea era que la publicación se distinguiera por el clamor de guerra 
que reflejara. Pero aquellos periodistas hubieran hecho un Patufet, un 
tebeo. La verdad es que el diario no me gustaba, y me dolía porque signh 
ficaba desaprovechar la ocasión que brindaba la CNT para que nos ocu
páramos, digamos oficialmente, de la lengua que hasta entonces había 
despreciado u olvidado. Pero Catalunya no vibraba. Incluso los vendedo
res, que eran de los nuestros y estaban sindicados en Artes Gráficas, 
voceaban Catalunya en último lugar. La gente tenía razón en no com
prarlo.

¿Qué podía hacer yo, sin ser periodista y sin que nadie me conociera 
en Barcelona? Peiró, en cambio, era un hombre popular. Sólo había yo 
tratado en la ciudad a los sindicalistas más activos de los años 19 y 20... 
Tuve que ingeniarme, y lo hice yendo a buscar firmas de peso en el am
biente confederal, para que el periódico tuviera un aire entre distinguido 
y combativo.

Contacté con Federico Urales, Josep Viadiu, Mauro Bajatierra, Diego 
Abad de Santillán, Mariano R. Vázquez, Doménech, etc. Lo que pasó fue 
que los castellanos, claro, no sabían el catalán, -y había que traducirlos, 
como ocurría con Mauro Bajatierra, que enviaba crónicas del frente. Mu
chos compañeros, al verlas en catalán, abrían unos ojos como platos. 
Estos colaboradores, que utilizaban un castellano florido, preciso, eran 
una bofetada para los catalanes que se daban de menos de usar su propio 
idioma.

Pero lo terrible del asunto fue que tampoco los catalanes sabían escri
bir su lengua, y había que traducir a Urales, nacido en Reus, o a Viadiu, 
de mi pueblo. Mariano R. Vázquez, que era el secretario general de la 
CNT, en cambio, se defendía. Doménech, que era secretario de la regional 
catalana, no. Pero sus artículos estaban muy bien porque se los hacía una 
secretaria que tenía que era profesora y sabía escribir bien, además de 
ser persona de pensamiento. Se llamaba Amèlia Aluges.

Con Marianet, Mariano R. Vázquez, pasó que en catalán yo le firmé 
Marián. Pero según el Instituí d’Estudis Catalans tenía que ser Marià, 
y así lo puso el linotipista. Y como la firma iba en mayúsculas, salió 
MARIA. Marianet me decía: «¡Me has tratado de maricón!» Pero si
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guió dándome algunos artículos, «latas», que les llamaba él, aunque eran 
enjundiosos, pues siempre tuvo cosas que decir.

Peiró me había prometido un artículo diario y no me lo enviaba. Un 
día, ya harto, cojo el coche, pues el que había usado él entonces era para 
mí, y me presento en su casa de Mataré. «Mañana te lo enviaré, ahora no 
puedo, que tengo reuniones», me dijo. Y yo le contesté: «Haz lo que quie
ras. Dile a tu compañera que me prepare una buena cena y una cama 
que sea blanda, porque no pienso moverme de aquí hasta que me des el 
artículo.»

Y al fin lo redactó. Era un artículo de un entusiasmo sensacional. La 
guerra nos iba cada vez peor, y recuerdo que sin embargo decía Peiró 
que «cuando uno a la noche no puede dormir porque oye el ruido de la 
artillería y de los aviones que pasan en dirección a Barcelona, uno piensa 
que la guerra ya está ganada». Quèdé asombrado: mejor que fuera cier
to... No le dije nada y lo publiqué.

Con este artículo Catalunya tuvo el éxito mayor de su corta vida. Lo 
que decía Peiró era la opinión de un ex ministro, de un conocedor de las 
interioridades de los asuntos nacionales e internacionales. Y si él afir
maba que en Mataró escuchaba cómo pasaban enormes envíos de armas 
procedentes de la frontera para nuestro Ejército, pues verdad sería. To
dos los diarios de Barcelona y de Madrid reprodujeron el artículo, la 
gente me felicitaba por la calle y hasta el Gobierno republicano nos hizo 
saber su satisfacción.

Cada día tenía yo que ir al comité de orientación social y política de 
la CNT, de la regional catalana, instalado en la que había sido casa de 
Cambó, en la Vía Layetana, que entonces se llamaba Vía Durruti.

El 20 de julio del 36 la CNT había requisado la casa del líder de la 
Lliga Regionalista. Por cierto, era una residencia que estaba muy bien. 
Se ve que, como era su casa particular, había puesto allí parte de su 
corazón. Arriba de todo tenía una pinacoteca muy importante, y no creo 
que los compañeros cenetistas la hubieran dispersado, porque yo subí a 
veces y contemplé los cuadros, que representaban a iniciadores de la in
dustria catalana y cosas así. Al lado estaba la parte del edificio que él 
había alquilado al Fomento del Trabajo Nacional, la patronal, donde te
nían una salp de actos con capacidad para unas quinientas personas, y 
en la que nosotros celebrábamos los plenos regionales de la CNT.

La casa aquella era muy confortable y estaba bien ideada, con lo que 
se ve que Cambó, aparte de la política, poseía también modernos puntos 
de vista para vivir.

En el comité que tenía que dirigirme, había siete u ocho personas. 
Pero no siempre estaban. Al que encontrabas permanentemente allí era 
a Germinal Esgleas, reposado, meticuloso y sagaz, pequeñito, un tipo poco 
común en nuestros medios, el compañero de Federica Montseny. A mí y 
al director entonces de La Solí, Torhyo, era en rigor Germinal quien nos 
daba las orientaciones.

Una vez, sin embargo, estuvimos cinco o seis días sin que nadie apa
reciera por allí. Yo andaba por los pasillos llamando a gritos a alguien, 
y el portero me dijo: «Ven, cálmate y liemos un pitillo. A lo mejor viene 
uno de ellos...» Y salió uno de una reunión, un personaje del comité re
gional. Al abrir aquella puerta se nos vino encima una auténtica nube de 
humo. Yo pensé: «Esta gente, y quizá hay aquí cuarenta, tiene que orien
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tamos, lo que es imposible, porque esta humareda va a corromperles las 
potencias cerebrales.»

Y el tío aquel va y me pregunta dónde está el retrete. Él, que era de 
la casa...

Pero Catalunya iba muriendo de día en día. Incluso quedábamos sin 
redactores, porque los de L’Instant fueron desapareciendo porque los 
echamos o porque Artes Gráficas les hacía la vida imposible, y hasta 
diría que los amenazó, a causa de su pasado. Les llamaban fascistas, lo 
que entonces era muy grave. Yo les decía que estando en el periódico les 
protegería, pero no se fiaban.

Creo, por lo demás, que alguno de ellos sí sería un facha. Recuerdo 
que una vez me viene uno y me dice: «¿Sabe el bombardeo de ayer de la 
calle Sepúlveda?» Y ya lo creo que lo sabía: los aviones enemigos habían 
hundido seis casas, ocasionando doscientos muertos. Entonces el tío 
coge La Vanguardia del día anterior y me enseña una especie de anuncio 
que, leído digamos con clave, anunciaba que la aviación fascista bom
bardearía aquel sector.

Aquel periodista era un hombre muy inteligente, pero siempre he 
sospechado que era un adherido secreto al otro bando. No le quise nin
gún mal y lo dejé marcharse, sustituyéndolo por un compañero vidrie
ro de Mataró que sabía escribir en catalán, llamado Vives, y al que pen
saba dejar la dirección cuando lo tuviera entrenado, igual que me ha
bían hecho a mí.

En la redacción de Catalunya llegué incluso a dormir cada noche. En 
el sofá, y para no tener frío me ponía debajo del abrigo quince o veinte 
periódicos bien adaptados al pecho, y era una delicia. Hasta que me 
fui. No había estímulos allí. Tenía la sensación de ser un parásito, gas
tando y gastando sin dar casi nada a cambio. Cuando se tienen satis
facciones morales, lo material puede sacrificarse. Si no...

Vives, al verme partir, me dijo: «Me dejas solo, ¿y qué hago yo 
aquí?» «Pues seguir la orientación», le contesté. Un mes más tarde, o 
tres, no me acuerdo, la regional decidió cerrar el periódico, convirtién
dolo en CNT, «órgano nocturno de la Confederación Nacional del Tra
bajo», en castellano. Muerte y transfiguración idiomática de un diario.

11. Crónica del desastre

Uno de los factores que influyeron en que dejara Catalunya y me fuera 
al frente, aun a sabiendas de que allí no arreglaría nada, fue una especie 
de asco que comenzó a darme la retaguardia. En las trincheras, pensa
ba, al menos viviré con más intensidad este momento tan dramático 
para Catalunya. Aquí,, en cambio, a hacer cola para obtener algo de 
comida...

Este estado de ánimo llegó al colmo allá por marzo del 38, cuando 
los terribles bombardeos que, además de - las casas de la calle Sepúl-

234



veda con sus doscientos muertos, reventaron también otras en el distri
to V, en la Gran Vía, ante el cine Coliseum, y qué sé yo.

Precisamente en estos últimos edificios, donde hubo más de sesenta 
muertos, tenía su sede la agrupación anarquista «Los de ayer y los de 
hoy». Los compañeros, por suerte, no estaban en aquel momento. Pero 
un opúsculo que acababa de editar uno de ellos, el viejo Josep Negre, 
y que guardaba en el local para repartir, fue hecho trizas. Más tarde 
encontré por suerte un ejem plar en París. Alguien debió de haberlo 
cogido del montón. En él relata sus impresiones.

Subí al despacho de Viadiu, que entonces dirigía La Soli, y que esta
ba en el mismo edificio de Catalunya, y le dije que partía para el frente 
como corresponsal de su periódico. Quería hacerme desistir, pero me 
mantuve en mis trece.

El ambiente de Barcelona, además, se había vuelto muy desagrada
ble después de la semana de los bombardeos. Mucha gente se fue. Se 
decía que se había formado la columna «del colchón», porque eran miles 
y miles los que se iban a Vallvidrera, a la costa, a los pueblos, para 
«dormir en paz». Barcelona quedó muy vacía. El pesimismo general 
creció.

Fui a parar a la XXVI división, cuyo jefe era el compañero Ricard 
Sans. Me recibió bien, al igual que los demás comandantes y comisarios. 
Me instalaron en su mesa. En la que se comía bien, quizá demasiado. 
Acostumbrado como estaba a pasar estrecheces en la retaguardia, me 
dio una indigestión y estuve una semana enfermo.

Pedí que me enviasen a un sitio más sencillo. Me dieron la dirección 
de la revista El Frente, que hacía la división. Yo no sabía por dónde 
cogerla. En lo que era defensa del anarquismo, bueno. Pero en la temá
tica militar y en tiempo de guerra, no sabía cómo moverme. Y procu
raba pensar en el Mío Cid y cosas así, para encontrar motivos que pu
dieran alentar a los combatientes. Me era extraño e incómodo.

Me sorprendió comprobar que viejos compañeros confederales pa
recía que allí, en el ambiente militarista, se encontraban bien. Que los 
galones y la importancia que se daban sargentos y capitanes y tal, 
les iba.

Esta división XXVI era la antigua columna «Durruti». Batalló casi 
siempre por Zaragoza. Había tomado Siétamo, en la parte de Huesca. 
Era la que había suministrado los hombres a Madrid, con Durruti. 
Cuando llegué yo, el frente de Aragón ya se había hundido. Se habían 
retirado con dignidad, yendo a parar a Conca de Tremp. Es allí donde 
me presenté.

La división guarnecía unos catorce kilómetros de frente. Cada divi
sión se componía de tres brigadas, cada brigada de cuatro batallones, 
y a cada batallón se le podía considerar compuesto por trescientos o 
cuatrocientos hombres. Y estos miles de soldados cubrían desde el 
pantano de- Camarasa hasta un pueblo al que llamaban Maià.

Cuando había recogido elementos de interés, redactaba dos o tres 
crónicas para La Soli, que enviaba o llevaba yo mismo. En cuanto a 
El Frente, salía cada semana. O tenía que salir, porque su redactor 
era bastante informal, además de estar el periódico presentado un 
poco de cualquier manera. Tuve que reestructurarlo, hacerlo atractivo.

Pero se presentó un problema. Aquel chico, para obtener una
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imprenta para la división, había ido a requisar tipos de letra de la im
prenta del monasterio de Montserrat. Pero las cajas se habían volcado 
en el camión, y aclarar aquella mescolanza fue un trabajo de semanas.

Vino después un dibujante, realmente bueno, que se llamaba Elio 
Gómez. Era andaluz, exageradísimo y trapacero. Mirando dibujos de 
Castelao, solía decir: «Es un burgués que para pasárselo bien se las da 
de anarquista. Aunque no dibuje mal.» Su padre había sido anarquista 
de relieve en Sevilla, pero él había estado, siendo comunista, en una 
división militar de este partido. Y decía que llegaba a la XXVI precisa
mente perseguido por los comunistas. Era una incongruencia, pero 
nadie indagó demasiado. Supongo que huía de algo, no político, aunque 
fueran los comunistas quienes lo buscaran.

Dibujaba con un método de claroscuros muy efectista. En realidad, 
era lo moderno de la época. Lo que pasaba era que él había quedado 
ahí amanerado. Y como tenía tanta labia, comenzó a dar una coba exage
rada a los jefes de la división, diciéndoles desde que ésta no podía 
sucumbir porque el espíritu de Durruti velaba por ella, hasta que ellos 
eran capitanes gallardos e inteligentísimos, a los que él, con sus dibu
jos, daría a conocer al mundo.

Era algo vergonzoso. Pero aquellos aprendices de militares irra
diaban satisfacción al oírle. Pronto tuvimos diferencias él y yo. Después 
nos enviaron al mismo frente. Pero continuamos igual, con el agra
vante de que él, con sus zalemas, ya era director artístico y literario 
de la revista. Pedí que me enviaran a la brigada 119 de la misma 
división, en la que tenía amigos. Me extendieron el permiso.

Lo que también me parecía curioso de aquellos compañeros milita
rizados era que nunca pensaban que perderían la guerra. El pesimismo 
estaba más en la retaguardia.

El frente está compuesto de muchas divisiones. Entonces, si las 
divisiones que quedan a los flancos se rinden, la que está en el centro 
queda como avanzada dentro del territorio del enemigo. Es una situa
ción peligrosa, porque como los otros vayan reculando, esta división 
puede quedar completamente cercada. Las dos fuerzas enemigas que 
avanzan se le juntan por detrás.

Pues la situación de la división XXVI era generalmente ésta. Ellos 
resisten en el frente donde está destacada la 119 brigada, en un punto 
preciso de la sierra de Alcubierre. El enemigo, llevado por la euforia 
de haber hundido el frente de Aragón y de que ya está a punto de caer 
sobre Catalunya, quiso pasar esta sierra creyendo que era una cosa 
fácil porque los lados estaban desbordados.

Entonces se encontró con una carnicería muy fuerte, que le oca
sionó muchas bajas. El que más recibió creo que fue un batallón de 
requetés, porque me han dicho que todavía cada año celebran esta 
historia allí mismo. Hay una cruz.

Esta división, claro, se sentía fuerte. Quizá por eso no imaginaban 
la derrota final. Pensaban que si las otras divisiones hacían como ella, 
vencerían. Y aunque retrocedieran siempre, también siempre pensa
ban en fortificarse, en establecer una línea mejor en un sitio más 
seguro.

Allí en Tremp, cubría desde el Segre a Vilanova de Maià, bajo el 
Montsant, montaña muy áspera. Mis crónicas en La Soli reflejaban el
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Con Marlanet, Mariano R. Vázquez, pasó 
que en catalán yo le firmé Marián. 

Pero según el Instltut d’Estudis Catalans 
tenía que ser Marià, y así lo puso el linotipista. 

Y como la firma iba en mayúsculas, salió MARIA. 
Pero siguió dándome algunos artículos...

Allá por marzo del 38, 
los terribles bombardeos, 
además de las casas 
de la calle Sepúlveda 
con sus doscientos muertos, 
reventaron también otras 
en el distrito V, 
en la Gran Vía, ante el cine 
Coliseum, y qué sé yo.



gran ánimo de aquellos combatientes. Viví con ellos incluso en las 
chabolas, que eran hoyôs en la tierra cubiertos con ramas. Y en viejas 
casas abandonadas por los montañeses, que habían huido a la reta
guardia.

Pasaron unos meses de semitranquilidad. El paisaje aquel es de 
una bravura colosal. Cuando teníamos que ir a la línea de fuego, tardá
bamos cuatro horas en llegar, por caminos de montaña y siempre 
de roca.

Teníamos también un piquete de caballería. Era de veinticinco hom
bres, aunque sólo con nueve caballos. Eran animales enormes, fornidos, 
que se habían cogido en los cuarteles de Artillería de Barcelona. Sus ji
netes, que . hasta entonces no lo habían sido, necesitaban ayuda para 
montarlos. Sólo uno, un chico muy callado, había sido antes hombre 
de estas cosas, y subía a los caballos dando un salto, como en las 
películas. Se ve que una agilidad así es posible, que no hay engaño 
cuando lo ves en el cine.

Cuando llegó la batalla que llaman de la Conca de Tremp, yo la viví 
toda. Estábamos en la cima de un cerro que decían de observación, 
pero desde el que también se combatía. Esto sucedía hacia el 8 de 
mayo del 38. Unos días antes nos dijeron que teníamos que marchar 
para allá arriba. En rigor, nunca te dicen adonde te diriges. Tú vas 
andando y andando, detrás de alguien que te guía, y luego te dejan 
en algún lugar cuya significación ignoras.

Desde aquella altura, que llamaban cota y que tendría unos ocho
cientos metros de altitud, vi bien lo que era la guerra. Naturalmente, 
nos tiraron mucho, porque ellos tenían mucha aviación y nosotros 
ni un aparato. Fue la desgracia de las divisiones confederales: no estar 
cubierto por algo de aviación. El enemigo lo sabía y campaba tranqui
lamente por el aire.

Aunque teníamos artillería antiaérea, que disparaba desde los picos 
de las montañas que rodeaban la Conca de Tremp. Cuando venían los 
bombarderos enemigos lo hacían de una forma imponente, majestuosa, 
el rugido de los motores resonando por toda aquella extensísima olla. 
La Conca parecía sonorizada: disparabas un cañonazo y el eco lo re
petía por todos lados, duraba unos segundos.

En aquellas montañas había muchas cuevas, donde se podían escon
der. Pero donde estábamos nosotros, no. Era un grito pelado. Tanto 
daba que te echaras al suelo como que estuvieras de pie. Menos mal que 
a nosotros no nos dispararon, aunque hubo fuego para todo el mundo. 
Y no vi que ningún avión fuera tocado.

Al avanzar, con frecuencia nos teníamos que tapar la cabeza con 
la guerrera o la americana, porque tiraban obuses que caían fragmen
tados en pedazos de hierro. Era como una lluvia de metal que descendía 
musicalmente. Un chillido musical que se acentuaba, se acentuaba, 
hasta casi hacerse irresistible.

Esta batalla duró ocho días. Era una ofensiva nuestra con la que 
se pretendía tomar Tremp. Antes había pueblos. Uno se llamaba Sant 
Romà, que tomamos. Después Bastús. Aquí tenían atrincheramiento. 
Conseguimos colocar unos fusiles ametralladores en un lado de una 
larga trinchera, y m ataron a todos los que había en ella. Por el otro 
lado, su comandante la iba llenando con otra gente: Nosotros conti
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nuábamos zurrándolos. Y ellos apareciendo... Se ve que hubo un 
m alestar entre aquellos defensores, porque al final la abandonaron.

Tomamos la intendencia de Bastús. Todo el mundo se puso a comer 
chocolate y a ponerse zapatos nuevos. En tiempo de paz hay un sis
tema legislativo fabuloso para defender la propiedad privada. En tiempo 
de guerra ni existe. Y es que la propiedad privada es un mito.

Se vio a un comandante enemigo que se creyó perdido y se suicidó. 
Sus hombres, unos trescientos, se entregaron. Los de caballería los 
guardaban prisioneros. Los interrogué y se mostraban reservados. Vi 
claramente que sus ideas estaban con el enemigo. Entre ellos había 
un moro.

También desde el cerro de observación vi el ataque de unos moros 
a un batallón de Juventudes Libertarias. Los chicos primero huyeron, 
pero nuestros veteranos acudieron en su ayuda, y se revolvieron contra 
los moros. Mataron a bastantes. Y cogieron a uno prisionero. No creo 
que llegara muy lejos.

Estos moros daban la impresión de no comprender la situación. 
Venían de África por las diez pesetas que les daban cada día, y debieron 
encontrarse con aquel fregado. El moro de las Juventudes Libertarias 
debe de estar enterrado por el Montsant.

A los demás prisioneros no vi nunca que les hicieran nada. A lo sumo 
los añadían a los batallones que cavaban fortificaciones.

Pero al fin el asunto fue degenerando, y nosotros íbamos en retirada 
constante. A los que éramos inútiles cara a la guerra nos pusieron en la 
recuperación del tendido telefónico. Recuerdo que era la vigilia de Na
vidad. Una noche dura, fría. Teníamos que ir hasta una fogata enemiga 
que se divisaba en lo alto, e ir recogiendo cable, que te enrollabas en el 
cuerpo, llegando a semejar un carrete. El enemigo nunca atacaba de 
noche, y si veías un fuego ardiendo era que allí había un grupo de moros.

En silencio, a oscuras, con carámbanos que cortaban como cuchillos. 
Llegamos muy cerca del enemigo. Pensabas que por coger unos metros 
más de alambre podían m atarte...

Lo que siguió fue el desmoronamiento total de nuestro frente. La re
tirada sin remedio. Morían compañeros, como Antolín, de Terrassa, 
comandante del primer batallón, antiguo amigo mío, un excelente alpi
nista. Tuvimos que abandonar la zona de Balaguer. Hicimos una feroz 
resistencia en el pueblo de Baldomar, donde había muchas trincheras. 
Cayeron centenares de enemigos, pero también tuvimos que retroceder

En Artesa de Segre vi caer aviones por vez primera. Dos. Uno des
cendió llameante. Sólo un ocupante se echó en paracaídas, pero también 
lo llevaba encendido. Se reventaría contra el suelo. Los aviones eran 
grandes, debían de llevar gente dentro.

Este episodio fue acogido por los compañeros con una gran alegría. 
Pero en cambio se ve que fastidió mucho al enemigo, pues se le notaron 
ganas de venganza. Montaron un bombardeo a base de aviones de caza 
que fue endiablado. En rigor, más 'que bombardear, lo que hacían era 
ametrallarnos de una forma ciega; nerviosa.

Yo estaba en un barrio extremo de Artesa. Me había medio dormido 
y no oí la sirena, que era de un camión. Cuando me di cuenta, estaba 
allí solo, con seis aviones en fila india que venían a por mí, tirando. 
Eché a correr. Los compañeros estaban medio escondidos en pequeñí

239



simas covachas que había por allí. Al verme, temieron que fuera hacia 
ellos, señalando así su presencia a los aviones, y se prepararon para dispa
rarme y salvarse matándome.

Tiraban bombas los aviones, y una me echó en aquel momento al 
suelo. Me libré del tiro de los compañeros. Pero no sabía si de medio 
cuerpo para abajo me habrían segado, porque me había dado en la cin
tura como un trallazo. Me toqué: tenía el cuerpo seco de sangre. Y los 
aviones se alejaban ya.

Me metía en un camión y redactaba las crónicas para el periódico. 
Crónicas del desastre, claro, aunque sólo dejando entrever la retirada 
y exaltando en cambio el que los nuestros se agarraran al terreno 
con ímpetu.

Pero en un sitio llamado Corbera una división comunista fue reba
sada, y la XXVI quedó en bolsa, cercada. Había que salir dando empu
jones. El enemigo atacaba con dureza, lanzando unas granadas que se 
deshacían en balas y metralla. Dos más y yo estábamos cocinando una 
paella de carne de cordero, y de pronto los nuestros abandonan, se 
retiran. De pie, atisbando cómo avanzaba el enemigo disparando, nos 
acabamos la paella. Después saltamos por la ventana y corrimos.

Huyendo, una noche me tiré por un precipicio: había creído ver un 
camino allá abajo, y era un rayo de luna. Y retirábamos cañones enfan
gados, incluso m altratando a los prisioneros para que empujaran 
fuerte... Todo tenía, en aquellos momentos, un aspecto fatal, de desba
rajuste. De fin.

La ofensiva im portante del enemigo comenzó el 23 de diciembre. 
Para mí no había duda de que significaba la derrota de Catalunya. Cogí 
un camión para ir a entregar los artículos al diario y llegarme a Igualada 
a avisar a la gente comprometida para que se marchara.

En Barcelona me encontré con que vivían en el limbo. A Viadiu tuve 
que explicarle lo que realmente pasaba. Aceptaban la situacipn de desas
tre, pero no creían en la inminencia de su consumación. Entre la gente 
normal, no: todos tenían pánico. Pero entre los militantes parecía como si 
aún se aguardara algo. Semejaba que estuvieran observando no se sabía 
qué antes de hacerse una idea.

Se vivía con la falsa idea de que Barcelona no podía caer. A Viadiu 
le dije: «¿No? Ya puedes hacer las maletas, porque será muy pronto 
que tendrás a los fascistas aquí. No poseemos una línea de defensa en 
torno a la ciudad que pueda ser eficaz.»

Intervine en la evacuación de compañeras y niñas, que se llevaron en 
camiones hacia Terrassa y otros sitios. Y al ir a Igualada, me encontré 
con que ya la estaban bombardeando. Habían llegado a la Tossa.

Mi m ujer y mi hijo ya habían partido hacia Barcelona. Todo el mun
do había huido. La sensación de derrota era irremediable. Encontré a 
un compañero, uno de los significados, y me preguntó cómo iban las 
cosas. Le dije que pésimamente.

Él reaccionó con violencia, me llamó derrotista, me insultó incluso. 
Era que tenía a su compañera enferma, grave, y a un hijo pequeño, y 
el pobre luchaba en su interior contra su propia situación. Y se quedó. 
Pero no le sirvió de nada: la mujer murió y a él lo encarcelaron, dándole 
unas palizas enormes que le arr cunaron la salud.

Después pasó años en presidio. Al salir, un fondista de Igualada lo
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recogió. Era ya una persona en las últimas. Comía y dormía allí. Y estaba 
solo porque su hijo cumplía el servicio militar. Un día se puso a dormir 
con la cabeza sobre una mesa. Quedó muerto. Al fin y al cabo, aún fue 
una muerte bonita.

A los fascistas locales no se les vio por ningún sitio. Unos habían 
huido hacía tiempo, los otros habían desaparecido escondiéndose. Des
pués de acabado todo, uno de ellos escribió sus impresiones. Yo lo leí. 
Eran cosas anodinas. Lo que sabía lo había recogido por el ventanuco 
de un celler, que estaba a ras de la calle. Estuvo dos años en aquel só
tano. Nunca supo lo que pasaba afuera. Hasta que los fascistas del 
Ejército no entraron, los de Igualada tuvieron miedo.

Antes de que me fuera de Igualada pasó una columna de blindados. 
O sea, que la fuerza más poderosa para resistir ya había abandonado 
el frente. Entonces me embarqué en un carro, con una compañía de 
carros que se dirigía a Barcelona. Eran castellanos, buenos chicos. 
Decían: «Ahora haremos una línea de defensa en esta montaña y ven
drán centenares de cañones que nadie se podrá saltar.» La montaña era 
Montserrat.

Pensé que era una idea. A lo mejor su comisario se lo había dicho. 
Pero, de hacerlo, ¿qué quedaría para guarnecer la parte de Sitges? 
No lo veía claro. Al llegar la noche, en una carretera de las estribaciones 
de Montserrat, nos paramos a comer. Yo miraba y no adivinaba tanques 
ni cañones en ningún sitio. Los blindados habían pasado de largo. Y es 
que yo había querido creer a aquellos muchachos. Me quedé helado: 
vi que sí, que más allá de aquellas montañas ya no existía ninguna 
posibilidad de salvar Barcelona, de abrigar la menor esperanza.

Arregladas las cosas que tenía pendientes, volví al frente. La división, 
atravesando un considerable cerco montañoso, avanzaba en retirada hacia 
la Seu d'Urgell y Puigcerdà. En el Coll de Nargó ya estaba el enemigo, y 
el camino quedaba cortado. Tuve que refugiarme con un individuo cu
rioso, antiguo contramaestre confederal, que era colombófilo y tenía unas 
fantásticas ideas sobre la defensa basadas en los palomos. En el exilio 
se trasladó a Acapulco, donde con palomas mensajeras incluso ganó 
importantes premios.

En Puigcerdà la división todavía se defendía, a dos pasos de la 
frontera.

12. Un clamor de cien mil voces

El resto'es la pérdida de Barcelona y la formación dé «la columna del 
dolor», miles y miles de personas evacuando, llevándose aquello que 
más querían de su casa. Pero la carga era pesada, no había comunica
ciones, tenían que andar por carretera con grandes bultos a la espalda...

En Barcelona pude encontrar a mi compañera y a mi hijo. Éste se 
nos había descarriado, cosas de gente joven, tonterías suyas. En Igua
lada ya había ocurrido. Pero lo había encontrado, y después de soltarle
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un sermón nos abrazamos. En Barcelona, sin embargo, volvió a las 
andadas: existía una chica que lo llevaba de cabeza. Ya era un muchacho 
de diecisiete-años.

Fuimos los tres, Elvira, mi hijo y yo, a casa de Viadiu a despe
dirnos. Él y su compañera, pobres, habían enviado tres hijos a Rusia 
el anterior mes de junio. Estaban muy preocupados.

Nosotrós seguimos la evacuación hacia Mataró, camino de la fron
tera francesa, a casa de Joan Peiró. Éste se fue hacia Girona; tenía un 
cargo gubernamental otra vez. También acudió allí Quintal, junto con 
otro periodista, que habían sido redactores de La Soli. También había 
un chico de las Juventudes Libertarias que padecía del corazón.

Por la noche oímos la radio. Mariano R. Vázquez y algunos otros 
hablaban. Antes de su marcha intentaban animar a los ciudadanos de 
Barcelona para que resistieran. Todos, allí, quedamos entusiasmados. 
Yo dije: «Tendríamos que volver, a Barcelona, porque si es tal como 
dice Marianet, es necesario que estemos allí.» Pero los periodistas mo
vieron la cabeza: «Esto se ha acabado.» Pero no me convencieron.

El chico de las Juventudes y yo fuimos al sindicato, al ayuntamiento. 
Todo el mundo se había ido y estaba lleno de papeles quemados. En el 
ayuntamiento sólo quedaba un compañero llamado Moles, de tempe
ramento encendido. Dijo que era imprescindible aguantar y me enseñó 
una habitación llena de fusiles. Le pedí un par. «No, he de guardarlos 
para hacér frente a los fascistas cuando vuelvan los nuestros», contestó. 
Pero al final los cogimos.

Y con aquel chico partimos hacia Barcelona, de noche, para contri
buir a la defensa. Debía de hacer una hora que caminábamos cuando 
oímos mucho ruido: era una división de doscientos guardias de asalto 
que iban en dirección a Girona. «¡Coño! ¿Adonde vais?», preguntaron. 
«A Barcelona. ¿O no habéis oído la radio?» «¡Qué radio ni qué coño! 
Aquello ya no existe.» Volvimos a Mataró.

Un amigo reciente llamado Montero se ofreció a llevarme. «Hay que 
darse prisa, porque los fascistas pueden cortar por La Roca, por Gra- 
nollers, y envolver Barcelona por Mataró», apremiaba. El chico de las 
Juventudes Libertarias dijo que a causa de su corazón se quedaba. Pero 
a mí me pareció que en realidad estaba interesado por una chica que 
corría por allí y que era la novia de un hijo de Peiró.

Le dije a ella: «Vámonos, porque en Francia encontrarás a tu novio, 
que te estará esperando.» Pero contestó que no, que tenía a su padre 
en Mataró. El padre era un carabinero que se había metido en una 
bodega y se estaba bebiendo las botellas una detrás de otra, esperando 
al enemigo.

Cuando partimos, recordaba a un viejo de Barcelona, dos días antes. 
Estaba sentado en la Vía Layetana, diciendo: «La vida no vale nada, 
nada. Tanto da m orir como vivir.»

Mi huidà hacia Girona fue fácil. En la carretera había, naturalmente, 
gente a pie, pero también muchos automóviles. En Arenys de Mar 
sufrimos un bombardeo, y justo a la salida del balneario mataron a 
bastante gente, en la carretera. En Figueres fue donde había más lío, y 
un enorme cordón humano y de vehículos. Había habido otro bombardeo 
en el que habían muerto más de trescientas cincuenta personas. Hasta 
destruyeron el hospital. Creo que Josep Anselmo murió allí.
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Con esto de Figueres la gente perdió el control y se lanzó a la carre
tera, encontrándose con las riadas que llegaban procedentes de Barce
lona y de comarcas. Había muchos coches, que quedaron atascados 
entre aquella barahúnda. Era una serpiente larga, espesa, confusa, que 
se perdía de vista.

Volvieron a bombardearnos. Un coche o un carro, no recuerdo, se 
incendió. Apartamos cuatro o cinco muertos a la cuneta, cargamos los 
heridos en otro carro y continuó el calvario. Llegamos a La Jonquera.

El sentimiento que entonces sentía yo, y muchos otros, era el de 
salvar la vida, y a la vez una inmensa pena por todo lo que se había 
perdido. Pero no sólo la cosa material, porque estaban también las ilu
siones, y esto a un idealista le hace sufrir el doble que a los demás. 
El dolor estaba extendido por todas partes.

En Figueres encontré a mi compañera y al hijo, que se me habían 
adelantado. Dejamos «la columna del dolor» y, siempre a pie, fuimos 
detrás del coche de Tierra y Libertad. En La Jonquera nos establecimos 
con una cuadrilla de americanos, peruanos, argentinos y uruguayos, mu
chos de ellos nacidos en España, y tuvimos una gran discusión filosófica 
sobre todo lo que estaba ocurriendo.

Por último salimos, mi hijo, un compañero y yo. La lluvia era terri
ble. En La Jonquera había habido separación de familias. Nosotros nos 
perdimos por estúpidos: dejamos a las mujeres con los americanos, 
para que ellos las llevaran en coche a Bourg-Madame. Nosotros fuimos 
a pie. Y aguantamos lluvia y lluvia.

Queríamos pasar la frontera, pero todavía no la habían abierto. Mi 
angustia era por Elvira. Nos metimos en una especie de barraca llena 
de gente, y yo me puse al pie de la barrera por donde pasaban los 
camiones. Esperaba ver a mi compañera. Jover, un amigo, también 
esperaba a la suya. Mi angustia ya era pavor.

El caso de Jover era diferente. La suya constituía una reunión más 
reciente. No sé si habría en ella romanticismo. Pero yo necesitaba reu
nirme con Elvira. Entrar en Francia con ella o hacerla bajar del camión 
y permanecer juntos. Pero no la vi y nos separaron.

Mi hijo y yo fuimos a parar al campo de concentración. A ella tarda
ríamos siete años en verla...

Lo trágico de la frontera fue que estaba cerrada. Nos rehusaron. 
Entonces no sabías qué hacer. Volvías a La Jonquera y todo estaba 
lleno de gente, porque se iba acumulando más y más. Pienso que llega
ríamos a ser unos doscientos mil los que estábamos apretados- en aque
llos bosques antes de Le Pertús.

Por la noché encendimos fuego. Habría un millar de hogueras. Los 
bosques quedaron desgraciados. E iba lloviendo mientras la gente hacía 
todo lo posible para alimentar las llamas e irse secando, o simplemente 
soportar lo que estaba pasando. No paró de llover. El tiempo a veces 
es cruel, se junta con las desgracias. El frío no lo sentías demasiado. 
Llevabas un estado de sobreexcitación que ni la helor te hacía mella.

Si ahora tuviera que pasar aquello, seguramente me quedaría sobre 
el terreno. Pero entonces era mucho más joven, y a esa edad estás 
acondicionado para recibir el embate de la Naturaleza. Pero me preocu
paba mi hijo. Al fin y al cabo, yo ya había dormido por el suelo y todo 
eso. A él le venía de golpe.
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Aquella noche fue la peor, desde el punto de vista del dolor. Cuando 
la lluvia apretaba se levantaba un clamor de cien mil voces. Un clamor 
que subía como el de los bombardeos de aquella cuenca montañosa. 
Era un clamor humano, el que jamás llega al cielo por fuerte que sea. 
Era el de la gente que estaba hundida, que no tenía ya porvenir, que no 
le quedaba nada que hacer en este mundo. Era un canto de las entrañas. 
Toda la montaña resonaba.

Al día siguiente muchos árboles habían sido destrozados, pero más 
deshechos nos encontrábamos nosotros. Nos dirigimos a la frontera, 
donde nos dijeron que a la tarde abrirían. Y, sí, la abrieron. En una 
barrera había soldados, senegaleses. Era la prim era vez que los veíamos. 
Llevaban un casquete rojo.

Cuando pasaban nos fiscalizaban. No te pedían el nombre ni si traías 
papeles, hubiera sido ridículo. Además, sólo en aquel turno seríamos 
dos mil los que pasamos por una entradita de un metro de ancho.

Di una pistola. Me preguntaron si traía algo más. Contesté: «Sí, tengo 
un barco de guerra. Pero está en el mar. Id a buscarlo.» Y me dieron 
un empujón: ya estaba en Francia.
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CUARTA PARTE

El canto errante

Sí, es necesario decirlo, la vida del hombre 
es una guerra permanente, guerra con la 
necesidad, guerra con la naturaleza, guerra 
con sus semejantes, y en consecuencia gue
rra consigo mismo.

PIERRE J. PROUDHON 
Sistema de las contradicciones económicas

(1846)
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1. Las olas, rompiendo en la playa

Pasé la frontera con mi hijo. Después, por la carretera, me encontré con 
mi viejo amigo Aragó, pringado de fango, que aún llevaba el carnet de 
concejal del ayuntamiento de Barcelona. Y que rememoraba, meneando 
la cabeza: «Coño, allí sí que se estaba bien. Teníamos un saloncito y 
una especie de hotel privado para los concejales, con calefacción...»

Llevaba un chambergo que en él era clásico, ahora enfangado. Y no 
caminaba lo suficiente, iba arrastrándose.

Y así te mezclaban con gente, cambiabas de amistades y llegabas a 
Sant Andreu de no sé qué. Nos tumbamos. Estabas cansadísimo y no 
comías. Vinieron guardias mobiles, a caballo, a hacernos levantar a 
golpe de sable. «Allez, allez, allez!», repetían.

No sabías adonde ibas. Carretera adelante, sin parar, a pie. El destino 
era Argelès, pero lo ignorábamos. Fueron varios días como errantes. 
Sólo en dos ocasiones nos dieron comida, únicamente pan. En La Jon- 
quera nos lo trajo un camión francés. Era blanco, muy muelle. En Cata
lunya, o al menos en Igualada, nunca lo habíamos comido igual. Des
pués, en Le Boulú, pasó otro camión tirándonos pan de munición, que 
dicen en Francia. Pude pescar uno.

Atravesamos el pueblo de Argelès y todas las puertas estaban cerradas: 
era la purria española la que estaba llegando. Y el latrocinio de los 
míseros.

Más tarde me enteré de que Argelès y toda la zona era políticamente 
comunista. Cuando pasamos nosotros, que necesitábamos de la ayuda 
cordial de la gente, aunque sólo fuera una simple palabra de afecto y 
un mendrugo de pan, nos echaron la puerta en las narices. Les dábamos 
miedo.

La reacción había hecho correr en Francia que éramos asesinos y la
drones. Entonces a repelernos. Y ni un café abierto. Luego, todos comu
nistas. Y siendo comunistas creyeron a la derecha. ¡Mal dios que debió 
parirlos!

Llegamos al campo de Argelès: nada, sólo había un pino. Nos junta
mos a su alrededor seis o siete igualadinos que nos habíamos encontrado 
por el camino. La arena quedaba un poco más abajo. La gente llegaba,
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se iba echando por ahí. A la mañana siguiente vimos que ya habían 
extendido alambradas.

Habíamos pasado la frontera a las dos de la tarde. Un día. Y llega
mos a Argelès a las ocho y pico de la noche, no puedo precisar en qué 
fecha. Pero sé que era un día de primeros de febrero, porque enero ya 
había muerto.

Todo era muy desolador. Primero, al dejar el pino, fuimos a la orilla 
del mar. Pensábamos que embarcaríamos para América. Pero sólo veía
mos las olas, una detrás de otra, rompiendo en la playa. Y los franceses 
acabando de cercar aquel espacio totalmente vacío.

Nos resignamos. Y continuaba llegando la gran procesión de gente. 
Pensamos que debíamos intentar hacer algo, al menos para defendernos 
de la terrible humedad de la noche. Recogimos algunas hierbas marinas 
y trozos de caña que había por la playa, y con un cordel que traíamos 
construimos una especie de rudim entaria parrilla, más o menos cubierta 
por los hierbajos. Estaba a tres palmos del suelo.

Y por la noche nos escurrimos debajo. Aquel tingladillo contuvo el 
rocío, que en el Rosellón es muy húmedo, incluso cuando no hace 
viento los árboles y las plantas gotean. Pero sirvió igualmente para pre
servarnos de la escarcha. Cada noche helaba.

Entre Argelès y los otros campos pasamos aquel invierno, todo el 
verano siguiente y aún otro invierno. Aunque los había que escapaban. 
No era difícil: sólo nos encerraban dos líneas de alambradas, con un 
guardián cada cincuenta metros. Además, como el suelo era de arena, 
podías escarbar y hacer un hoyo por donde pasar.

Claro que esto dependía de quien vigilara. Los mejores eran los sol
dados, muchachos hijos del país, encuadrados en un regimiento pire
naico, que llevaban una boina enorme. Con ellos casi podíamos entrar 
y salir libremente. Luego se les turnaban gendarmes, que custodiaban 
también la entrada. Éstos eran duros, tenías que ir con cuidado. Perç 
los peores eran los senegaleses: soldados negros que vivían atemori
zados porque los oficiales les pegaban y todo. Entonces, eran capaces 
de dispararte por nada.

Los franceses nunca supieron cuánto internado había en aquel cam
po. Traían gente nueva, u otros los trasladaban, unos iban voluntarios a 
batallones de trabajadores, luego los que huían... El primitivo campo 
de Argelès duró cinco meses. Entonces lo vaciaron, construyeron barra
cones y volvieron a llenarlo: sólo entonces supieron cuántos refugiados 
contenía. Su extensión era de unos tres kilómetros de largo por qui
nientos metros de ancho. Nosotros seríamos sobre cien mil.

Los de Igualada, al segundo día de estancia en Argelès, proyectamos 
montarnos un refugio menos insignificante. En los alrededores había 
cañaverales. Pasamos la alambrada y cortamos un haz de cañas. Había 
lo menos cincuenta individuos más que hacían lo mismo. Los alrede
dores quedaron devastados.

El paisaje de aquel trozo de Argelès era de viña y tierras muy bajas. 
Cuando llovía todo quedaba anegado. Cerca del campo instalaron nues
tro cementerio. Llegó a haber más de setecientas cruces. Y al llover, 
estas cruces desaparecían bajo el agua encharcada.

Una característica del campo fue que las formaciones militares conti
nuaron como tales. Se agrupaban los que habían servido en una divi
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sión o batallón y vivían en comunidad, en una especie de reducto que 
acotaban. Les llamábamos «campos militares», y creo que llegó a haber 
seis.

Nosotros, los compañeros catalanes, quisimos independizarnos de ese 
sistema castrense. Estábamos hartos de militarismo, máxime porque los 
militares no nos habían resuelto nada. Al contrario, lo empeoraron todo. 
Creamos, entonces, el «campo civil», en el que llegamos a ser veinti
siete mil.

No diré que todos fuéramos allí anarquistas. Y ni aun confederales. 
Pero la mayor parte sí. Lo que pasaba es que venían muchos de los 
«campos militares», cabreados de tanta orden y trompeta. Porque en 
ellos les tocaban diana, les tocaban rancho, que al principio no había, y 
les tocaban para ir a dormir. Además, el uno era comandante y el otro 
sargento, y había que tratarles con respeto. La gente bufaba y «deser
taba». Entonces venían otros «soldados», enviados por sus «jefes», a 
buscar a los «desertores». Les decían: «Por orden del comandante se
gundo de la división, se le ordena presentarse.» Y el otro le decía: «Os 
vais tú, el comandante y la división a hacer puñetas. Aquí ya estoy bien.»

Quizá la gran preocupación del momento no eran ni el hambre ni la 
carencia de cualquier acondicionamiento, pese a la espantosa carestía 
que vivíamos, sino el problema de las familias. Las de unos habían que
dado en España. No sabían nada de ellas. Pero las de muchos otros ha
bían huido también, y en la frontera la Mutualité francesa exterminó 
a las familias.

Es muy duro decirlo, pero fue así. Llevaron a las mujeres y niños a 
sitios alejados, en tren, y a los hombres a Argelès. Y cuando éste les 
resultó pequeño, enfocaron h la gente hacia Saint-Cyprien, la playa de 
otro pueblo vecino. Y luego un tercero... Siempre siguiendo la costa del 
Barcarès.

Después, en muchos pesaba sombríamente el haber perdido la guerra. 
Otros temían que volvieran a llevarlos a España, a continuar la lucha 
en el centro. Los militares de graduación decían: «Mantenemos aquí las 
formaciones, en vistas a que nos trasladen a València, para volver al 
frente.»

Todo ello motivó que bastantes compañeros perdieran las facultades 
mentales o sufrieran graves perturbaciones en este sentido. Y de golpe 
veías a uno que echaba a andar por el agua, diciendo incoherentemente 
que se iba a México o a reunirse con su familia.

Se montó una especie de hospital que eran sencillos barracones de 
madera, y en ellos actuaban médicos españoles que también habían 
venido exiliados. Sólo tenían drogas para los resfriados y tintura de 
yodo. Y con ello debían curar tifus, huesos y todos los males que se 
presentaran. El doctor Pujol era uno de ellos.

Se presentó una época de peste. Y cada día sacaban del supuesto 
hospital pequeños ataúdes con criaturas de un año, de dos, que habían 
muerto sin la menor asistencia médica. Eran, aquellos minúsculos ataú
des, una visión terrible. Un día fui allá e increpé a los médicos: «¿De 
forma que dejáis morir a los hijos de refugiados de esta forma?» Y uno 
se echó a llorar: «¿Qué queréis que hagamos, si no tenemos nada para 
darles? Se nos va el alma detrás de ellos.» ¡ Me cago en no sé qué, cuando 
pienso en aquello!
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Entonces ya habían montado, cerca, un sector para mujeres. Les deja
ban los niños y también permitieron a algunos viejos estar allí. Uno que 
yo conocía, casi ciego, se hizo pasar por serlo completamente, y vivía 
con su m ujer en un barracón de mujeres.

Otros, para envejecerse, se dejaban crecer los cabellos, sobre todo 
si los tenían blancos. 0  se los fregaban con ceniza. De esta manera algu
nos conseguían una vida digamos familiar. Y luego había las citas 
nocturnas...

Se había conseguido que llegaran hasta allí algunos carros, sobre 
todo traídos por gente de la colectividad catalanoaragonesa. Hasta un 
autobús de la Hispano-Igualadina, la compañía de mi pueblo, había en el 
«campo familiar». Instalaron columpios para los niños. Altavoces. Y al 
cabo de un par de meses hasta organizaron bailes. Daba risa y todo, 
porque en realidad era una triste parodia: tenías que bailar en la arena 
y costaba un demonio mover los pies.

Los que pudimos conservar la moral logramos alejar las enferme
dades. Porque la depresión de espíritu ocasiona males físicos. Esto pudi
mos probarlo allí.

De hambre no creo que muriera nadie. De pesar, sí. Hasta los cuatro 
o cinco días de estar en Argelès no llegó un camión con pan, y sin em
bargo vivimos. Supongo que algunos debían de traer algo... Las preocu
paciones nos quitaban las ganas de comer.

Cuando uno caía enfermo lo llevaban a una barraca a la que le 
decían el botiquín, y lo extendían en el suelo a esperar que pasara el 
médico. Si éste veía que estaba realmente atropellado, avisaba a la 
ambulancia: «Pasad mañana a recoger diez o doce.» Se los llevaban al 
hospital de Perpiñán, donde prácticamente morían todos. Si hubieran 
estado bien atendidos, la mitad se hubiera salvado.

Recuerdo a un chico, de unos treinta años, con una fiebre tan alta 
que los ojos le salían de la cabeza. Era vigoroso, pero no creo que se 
salvara. Estaba tendido en el suelo, esperando que el médico lo exami
nara, ya que en aquel momento estaba atendiendo a un loco que habían 
traído entre cuatro sentado encima de un tapabocas. El loco parecía un 
ídolo indio y miraba muy satisfecho. El médico lo devolvió: «Aquí no 
lo queremos.» Aquéllos protestaban: «Es que en la barraca nos lo lía 
todo.» Se lo tuvieron que llevar y se iban maldiciendo al médico, a la 
República y al presidente Daladier.

Al prim er camión de pan lo asaltaron. Luego nos dieron cordero. 
Se ve que algún grupo había traído un rebaño en el curso de la retirada. 
Después .ya se organizaron cocinas, y las primeras fueron habilitadas 
en los «campos militares». La intendencia francesa se entendía con la 
española, la cual dependía incluso de un «Estado Mayor». Desde estos 
«organismos» repartían, después de haberse atracado ellos. El rancho 
solía ser lentejas.

En el «campo civil» lo arreglamos de otra forma. De entrada, aquello 
era un laberinto, un campamento de gitanos. No había ni una barraca 
igual: la nuestra, de cañas, y los demás la tenían de lona, de tablas, de 
hojalata. Incluso unos que habían sido paracaidistas se la habían hecho 
con la tela de un artefacto de ésos. Además, habían sido construidas sin 
orden, y a veces costaba muchísimo encontrar la covacha de unos ami
gos o, si te alejabas, la tuya propia.
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Conseguimos que la intendencia francesa nos dejara organizar en 
fogones de cien personas. Unas cuantas barracas se agrupaban, diciendo: 
«Somos cien.» Les daban pan, carbón para el fogón, lentejas y, si era 
tiempo de lluvia, algo de ron. Lo que ocurría es que no eran cien, sino 
treinta o sesenta, y así tenían comida en abundancia.

A los seis días ya tuvimos este sistema. Los «soldados», en cambio, y 
pese a tanta jerarquía, pasaban hambre. Tenían el aspecto esquelético, 
mientras sus «comandantes» estaban lustrosos. Hasta que a los dos 
meses hubo problemas, y adoptaron en parte nuestro sistema.

Nos repartían unos panes redondos, de a kilo, pero la mitad de 
ellos, y a veces más, estaba mohoso. Eran redondos. No sé con qué ha
rina los harían, o si estaban poco cocidos. De cuartel no lo eran, porque 
en Port-Vendres los comí precisamente en un cuartel y era pan de barra, 
de dos kilos, muy diferente. Teníamos que cortar un buen trozo de cada 
uno y enterrarlo. Pero como nos daban para cien, había suficiente. Aun
que la parte no estropeada había adquirido el desagradable sabor de 
la otra.

Claro, hubo una epidemia de colitis, que coincidió con aquella otra 
en el «campo familiar» que mató a tantas criaturas. Como no había 
retretes, la gente iba a defecar al pie de las olas, y las arena quedó toda 
sucia. Y sangrienta, porque muchos orinaban sangre. Atribuimos la 
enfermedad al pan.

Pero pudo ser debida al agua, porque la cogíamos del mar, y aunque 
nos alejáramos un. poco de la arena, todavía era hedionda. Luego la 
hervíamos, pero... Pasados algunos días la playa estaba tan puerca que 
muchos comenzaron a hacer sus necesidades junto a su barraca. Hubo 
peleas.

Un día anunciaron por altavoces que venía un barco a llevarse gente. 
Todos enloquecimos imaginando que partiríamos. Escrutábamos el mar. 
El vapor, que tendría unas doce mil toneladas, apareció. Tenía que atra
car en Port-Vendres, a cuatro kilómetros de Argelès. Pero el puerto 
era demasiado pequeño, estuvo dos días cabeceando anclado en mar 
abierta, zarpó y se fue. Se llamaba Sinaia.

Los confederales nos organizamos en secciones regionales. Pero sólo 
los catalanes, los demás lo hicieron después. Nos constituimos en vein
tiséis grupos comarcales, y llegamos a tener un total de diez mil adhe- 
rentes. Yo era el secretario del conjunto de la Regional Catalana.

Así procuramos que el director del campo, el nuestro, que debía 
tener contacto con la autoridad francesa, fuera un compañero cenetista. 
Después montamos una estafeta de correos, que produjo muchas ale
grías.

De hombres con el nombre de Joan Ferrer, había cinco en el campo. 
La primera carta que recibí fue la de un compañero que preguntaba 
por su familia. Tuve el gozo de relacionar a ocho familias de la comarca 
igualadina.

Pero a mí no me llegó carta de Elvira hasta al cabo de dos meses. 
No sabía dónde estaba. Al fin me escribió. La tenían con un centenar 
más de mujeres en Dijon, en un cobertizo grande con techado de plan
chas metálicas. A las mujeres las dispusieron en pequeños grupos, y 
más encerradas que a los hombres.

Sin embargo no pude encontrarme con Elvira. Estábamos muy lejos,
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No sabias adónde ibas.
Carretera adelante, 

sin parar, a pie. Fueron 
varios dias como errantes.

Atravesamos el pueblo de Argelès 
y todas las puertas estaban 
cerradas: era la purria española 
lo que estaba llegando... Llegamos 
al campo de concentración: 
nada, sólo habia un pino.
Todo era muy desolador.

Hubo una epidemia de colitis. 
Como no había retretes, la gente 

iba a defecar al pie de las olas, 
y la arena quedó toda sucia. 

Y sangrierita, porque muchos orinaban 
sangre. Atribuimos la enfermedad 

al pan. Pero pudo serdebida al 
agua, porque la cogíamos del mar.
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JOAN FERRER

i GARBUIX I 
i P O Í T I C  j

Leer era allí casi imposible. Pero escribí 
algunos artículos para el periódico de París, 
y una serie de versos y de impresiones en prosa 
que hay en mi librito «Garbuix poètic» 
provienen de estas experiencias.

Hablar de los campos y no recordar por extensión 
al médico Pujol sería una injusticia. Josep Pujol 

(en la foto con Joan Ferrer eh 1949) tenía una 
capacidad de sacrificio sólo comparable a su 

constante disponibilidad 
para sonreír, mostrarse alegre.

Los franceses querían desocupar el campo. 
Ya tenían en marcha el de Barcarès, bien 

estructurado a la manera militar, 
como una cárcel. Iban llenándolo.



no teníamos dinero. El único que pude ganar estando en el campo fueron 
doscientos francos que me pagaron por una colaboración que hice en 
una revista que en París editaban los catalanistas. Le envié una pequeña 
parte a ella, que se había arreglado vendiendo unas pocas y modestas 
joyas que llevaba, y lo demás nos lo quedamos el chico y yo.

Venía al campo un comerciante de Argelès pueblo, traía en un ca
mión margarina, chocolate, pan del bueno, en fin, lo que comían los 
franceses. Le di al chico ocho francos: «Ve, compra chocolate y esas 
cosas, come bien por un día.» A mí me preocupaba que pudiera estar 
mal alimentado.

Parte y vuelve al poco rato, diciéndome que ya se había ido el ca
mión. Fui yo a mirar: allí estaba. Compré yo las cosas y se las hice 
comer. No quería que gastáramos nada, por si lo necesitábamos más 
adelante.

Uno de los refugiados, de profesión payaso, inauguró una especie de 
teatro, que siempre tenía seis o siete mil espectadores. Aparecían mu
chas atracciones, desde un tenor llamado Mira, muy nombrado en el 
Paralelo, hasta un cómico de gran habilidad que se hacía llamar mon- 
sieur Puré.

La tram ontana es allí terrible, un viento fuerte, frío. Los spahis, 
acostumbrados al desierto, lo sabían aguantar echados sobre la crin del 
caballo mientras montaban guardia. Si tenías que salir a1 cagar, los gra
nitos de arena que arrastraba parecía que se te clavaban al darte contra 
la piel. Volvías a la barraca, y como no cabíamos, aquellos días en que 
por necesidad teníamos que estar metidos en ella horas y horas eran 
los más difíciles. Como perros, allí encogidos, ya que de pie era impo
sible estar, nos gruñíamos.

Al quedar solucionada la cuestión de la comida, hubo como un 
oleaje de buen humor. Se formaron corros regionales: los catalanes 
dándole a la sardana, los gallegos muñeiras, los andaluces sus gemidos 
artísticos. También se extendió el arte: dibujos en la arena, caricaturas 
de Franco también en la playa, relojes de sol, todo se borraba después 
con las olas que llegaban. O con el viento. Castillos de perfiles con latas 
recortadas. Jardincillos con lentejas sembradas.

Se llegó a organizar un concurso de barracas adornadas. Ganó el pri
mer premio uno que había construido un molino de viento en cuyas palas 
había un refugiado corriendo y un gendarme que le perseguía. Le rega
laron una m anta de soldado. El segundo lo sacó uno de Igualada; recibió 
una lata de sardinas.

Leer era allí casi imposible. Pero escribí algunos artículos para el 
periódico de París, y una serie de versos y de impresiones en prosa que 
hay en mi librito Garbuix poètic provienen de estas experiencias. Lástima 
que se perdiera, en una maleta que me robaron, una colección de foto
grafías que me había dado un amigo y que recogían escenas del campo. 
Un grupo anarquista montó una barraca de cultura en la que expusieron 
un madrileño, Tolosa, buen retratista, y un catalán, Amic, que creo que 
después ha hecho carrera en los Estados Unidos. Y se daban conferen
cias, que suscitaban discusiones, o se recitaban poesías de Lorca, Espron- 
ceda y Machado, cuando uno no declamaba las propias.

Acabado el prim er mes, me atrevo a decir que durante los cuatro 
siguientes, hasta junio, que fue lo que duró la primera estancia en
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Argelès, no padecimos demasiado. Incluso me pareció revivir allí el 
espíritu de hermandad que había visto en las colectividades de Aragón 
durante la guerra, o en muchas ocasiones en el mundo confederal. Claro 
que los anarquistas nos organizamos a la vez con orden y libertad, y no 
teníamos juegos de cartas ni cosas de esas que en los demás «campos» 
ocasionaban peleas.

Los franceses querían desocupar el campo. Ya tenían en marcha el 
de Barcarès, bien estructurado a la manera militar, como una cárcel. 
Iban llenándolo. También hacían ofertas: si te enrolabas en una com
pañía para ir a trabajar a un sitio u otro, te pagaban medio franco 
diario, te daban vestidos y zapatos, etc., y tu jefe era español. Te apunta
bas, y después el jefe pasaba a ser un teniente de ingenieros francés y 
te llevaban a fortificar la frontera belga.

Libertarios, no se enroló ni uno. Nos decíamos, y acertábamos, que en 
ninguna compañía de trabajo ni en ningún otro campo habría las condi
ciones de libertad que teníamos en Argelès. Fuimos los últimos en 
dejarlo. Tuvieron que trasladarnos a Barcarès. Había gente, en cambio, 
que con tal de cambiar, quizá ilusionada, se apuntaba a cualquier cosa.

La CNT estuvo muy bien estructurada en el campo. Yo, como secre
tario de la Regional Catalana, organicé comités de todas las demás 
regiones. La Catalana, en rigor, era la que manejaba la Nacional. Una de 
mis funciones era la de recoger las fichas de todos aquellos que querían 
embarcar, y remitírselas a Mariano R. Vázquez, a París.

Lo de México fue una locura: todos se apuntaban. Las enviaba desde 
la estación de Argelès, que tenía oficina de correos. Salíamos grupos 
de refugiados, en medio de una custodia de gendarmes, a hacer unas u 
otras gestiones. Sólo me admitían paquetes de tres kilos, y cada vez 
enviaba uno. Todos, para que los admitieran, exageraban sus fichas con 
m éritos republicanos y de guerra. Yo les decía: «Si esto cae en manos de 
Franco, estáis listos.»

El Sinaia, que no había podido desembarcar en Port-Vendres, al 
final resultó que había atracado en Sète. Se hizo una lista de gente para 
embarcar. Eran cerca de dos mil. Y un día, mientras estaba yo en la 
estación enviando las fichas de los demás, leyeron mi nombre y el de 
Marcel, mi hijo. Y como no contestamos, se fueron sin nosotros. Fue el 
prim er barco que salió de allí hacia México.

En el fondo, quizá estuve contento: de oír que me llamaban se me 
hubiera presentado un caso de conciencia... Elvira no hubiera podido 
embarcar.

Pero un día el altavoz chilla mi nombre. Acudo al comisariado y me 
detienen. Como era el representante de un organismo revolucionario y 
además depositaba paquetes en correos, era sospechoso. Al igual que un 
barcelonés llamado Manini y una chica rubia, la «espía rubia». Sufrimos 
interrogatorios: ella me pasaba misteriosos bultos. Resultado: eran de 
la SIA, Solidaridad Internacional Antifascista, y compañeros nuestros. 
Los paquetes, botes de leche condensada que yo cuidaba de repartir 
entre los más necesitados.

Francia se había hecho cargo de nosotros por razones de vecindad. 
México, de solidaridad. Hubo países que ayudaron. Pero quienes no hi
cieron nada fueron los rusos, salvo llevarse a una serie de comunistas 
para atiborrarlos de doctrina y volverlos aún más fanáticos por si se
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presentara la eventualidad de retornar a España. Rusia despreció a la 
masa exiliada, dejando que se pudriera en las playas francesas.

Rusia tenía barcos en el Mediterráneo. Podría haber sacado a tres
cientos mil republicanos de los campos del Rosellón. O más aún, ir a 
Alicante, cuando se produjo el desastre de la caída del centro, y sacar 
a la pobre gente, que muchos se suicidaron sobre el mismo muelle y a 
otros, al llegar los fascistas, los fusilaron. Los ingleses acercaron hasta 
allí algún barco, salvaron a una pequeña parte de los vencidos. Fueron 
los únicos que nos ayudaron en esto.

Otra cosa que se montó fue una ayuda a los periodistas de Catalunya. 
Lo llevaba la gente de Esquerra Republicana. Se ve que por aquellas 
fechas, el 39, debían de tener dinero. Yo, naturalmente, estaba en Ar- 
gelès. Le escribí al periodista Liado Figueres, que había sido director 
de L’Humanitat y estaba en Montpellier, explicándole que era otro profe
sional; que necesitaba la ayuda.

Me contestó diciendo que sí, que claro, pero que no podía enviarme 
nada. Más tarde, en Marsella, encontré a un herrero al que habían dado 
dinero de ese de la prensa: el hombre pertenecía a Esquerra Republicana.

Todas estas subvenciones eran cosas entre amigos y nada más. Polí
tica. Liado Figueres conmigo se sacó las pulgas de encima. Y precisa
mente en el campo de Barcarès sufrimos una epidemia de pulgas. En 
Argelès había sido de piojos.

2. ¿Y la libertad de los vencidos?

El de Barcarès era un campo plagado de alambradas y dividido en 
islotes, cada uno señalado con una letra y compuesto por veinticinco 
barracas. En cada una, sesenta camas. En la que me metí yo, y una serie 
más de cenetistas, reinaba militarmente un ex alto cargo comunista de 
Madrid. Todo el mundo tenía que obedecer. Silencio, seriedad, eran 
la norma.

Nosotros, para joder al «comandante», empezamos a cantar a coro 
la canción del jefe comunista catalán: «¡Y el cabrón de Comorera, ay 
Manuela! — ¡Y el hijo de puta de Comorera, ay Manuela!» El hombre 
perdió los estribos: «¡Esto es indigno! ¡ Con gente como ésta no se pierde 
una guerra, cien guerras se pierden!» Y nosotros, en catalán: «¿Qué le 
pasa, le duele la cabeza?» Él se enfurecía todavía más: «¿Qué hablan, 
qué idioma es ése?»

Al día siguiente se fue a otra barraca, seguido por un pequeño 
gallego que le servía de acólito. Y nosotros empezamos a reír y cantar, 
a construir juegos de ajedrez y anillos de hueso, o a discutir sobre la 
posible inminencia de la guerra, llevando siempre la batuta un amigo 
que, con una toalla en la cabeza y otra sobre las partes, se sentaba en 
su cama, perorando horas y horas. Parecía Gandhi.

Y seguíamos los acontecimientos de España, pero eran tan dramá
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ticos que producía angustia sólo el mencionarlos. Porque realmente de 
allí sólo podíamos hablar de la gente a la que iban matando, y esto nos 
causaba pesar.

Siempre hubieron las ganas de que la cosa cambiara, y a tal efecto 
circularon cartas de Peiró muy optimistas. Yo, como tenía con él la 
amistad de siempre, era uno de los que las recibían. Peiró creía verda
deramente en la próxima formación de un Gobierno republicano, el cual 
iría pronto a Madrid a echar a Franco bajo la presión de los aliados, y 
que el problema de los refugiados se resolvería en un par de meses.

Yo pensaba todo lo contrario. O casi. Peiró no lo decía1 para engañar 
a nadie. Muchos se ilusionaban con- esto. Más tarde, Miguel Maura me 
decía lo mismo: se imaginaba ya en Madrid, expulsando a Franco y sen
tándose él en su silla. Ya tenía nombrado incluso un director general 
de Seguridad.

Pero a Peiró, cuando huía de los alemanes con un vehículo cargado 
de archivos, le cogieron porque en un puente tuvo un pequeño acci
dente y se desparramaron los papeles. Entregado a los españoles, más 
adelante lo matarían, después de haber intentado en vano que pasara a 
dirigir los sindicatos fascistas.

Los ingleses enviaban bastante ayuda, en ropa y algo comestible. 
Lo montado por los españoles, en fin... Había el SERE, con Negrín al 
frente, que sólo nos enviaba camisas, de las que llegué a tener una 
docena, pantalones cortos y unas mantas. Sospechamos, además, que 
este material provenía de los cuáqueros, que es una asociación cristiana 
internacional.

Después teníamos el JARE, con Prieto como jefe. Otro organismo que 
sólo ayudaba a los que no lo necesitaban. La Generalitat de Catalunya 
hacía lo mismo: los enchufados en buena posición eran los que recibían 
algún dinero. En los embarques para América, resultó en general lo mis
mo: los que tenían un nombre recibían un pasaje, y los pelagatos se 
arrastraban por la arena hedionda. ;

En Barcarès quizá éramos cincuenta mil personas. Allí y en todos los 
campos los internacionales y los vascos siempre hicieron rancho aparte. 
Y en una ocasión aconteció un motín, con heridos y todo, a causa de 
la pésima calidad de la comida: los responsables de la intendencia eran 
españoles, que habían sido oficiales del Ejército republicano. Valía más 
tocar la guitarra, que construíamos nosotros mismos, con una tabla, cua
tro alambres y mucho ingenio.

Barcarès fue peor que Argelès. Y tuvo, además, un drama muy desa
gradable y grotesco. En cada barriada se había levantado un sector de 
retretes, que era una barraquita con una puerta y el asiento. De madera. 
Pero dio la fiebre de construirse sillas y mesas en las barracas, una de 
las muchas formas de m atar el tiempo, y por la noche desaparecían la 
puerta y paredes del retrete: quedaba sólo el asiento, elevado, como una 
guillotina. Tenías que hacer tus necesidades frente a varios centenares 
de personas que ñiiraban... Los hubo que por no ir de vientre se pusieron 
enfermos.

En Barcarès estuvimos hasta el otoño' del 39. Después, de nuevo al 
reorganizado Argelès todo el invierno. En primavera, en Vilanova de la 
Ribera, a desembarazar un campo. Por entonces yo ya formaba parte de 
una compañía de ingenieros, y estábamos en un sitio llamado Camp de
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Mars. Una vez que pedí a un sargento ir a trabajar fuera, como obrero, 
me metieron en el campo de castigo.

En una ocasión entregaron al personal de este campo a España. En la 
frontera, treinta pudieron huir, a cinco los mataron a tiros y la guardia 
civil pudo llevarse a ochenta.

Un compañero, al saber que su mujer, que se había quedado en Espa
ña, se iba a la cama con fascistas, casi enloqueció. Quería retornar y ma
tarla. Lo tuvimos que vigilar de cerca y hacerle reflexiones durante un 
mes. Hasta le dio fiebre y le tenían que poner trapos mojados sobre el 
vientre. Y le enseñaron a jugar al ajedrez, para distraerle.

Cuando se declaró la guerra entre Francia y Alemania, en otoño del 39, 
tuvimos una relativa ilusión, por si aquello tenía la consecuencia de des
hacer el imperio nazi de Alemania. Aunque nuestro entusiasmo por los 
franceses era mínimo, o inexistente. Si nos hubieran acogido como a her
manos, bien. Pero tenernos tirados en el Rosellón esperando a que mu
riéramos para resolver el problema, nos tenía indignados. En caso con
trario muchos hubieran sido los batallones de voluntarios. Así, uno de 
trescientos y pico de hombres.

A pesar de que el Gobierno, directamente, jamás nos pidió que nos 
integráramos en su guerra. Eran agentes intermediarios los que lo ha
cían. A los voluntarios los entrenaban en el mismo Barcarès, dándoles 
muy bien de comer y vestidos nuevos, aunque parecían procedentes de 
la guerra del 14, pues sus guerreras eran como levitas de pingüino.

Cuando estalló la guerra yo estaba trabajando en una viña, en Sant 
Molí, aunque continuara dependiendo del campo. No creía que el nazis
mo, a la larga, triunfara. Ni tan sólo de momento. Porque el peso de la 
guerra tendrían que llevarlo sobre sus hombros los alemanes, ya que el 
aliado de Hitler, Mussolini, era más un comediante que una potencia fí
sica, e Italia en manos de ese hombre haría mucho teatro y dispararía 
pocas balas.

No esperábamos, ni mucho menos los franceses, que confiaban en la 
línea Maginot y en el temple que habían demostrado sus soldados en la 
guerra del 14, que Alemania lo arrasara todo. En Francia no estaban en
terados de que la autopista que Hitler había construido desde Berlín a 
Estrasburgo, al Rhin, era en verdad una carretera para uso militar.

La ofensa de la no intervención pesaba mucho en nuestro ánimo al 
plantearnos el problema de la guerra, pese a que, insisto, confiáramos en 
los aliados, nos sintiéramos a su lado. La diferencia que establecíamos 
entre un nazi y un francés era, a pesar de todo, grande. Pero la no inter
vención de los Estados democráticos había servido para asegurar todavía 
más la intervención de los Estados totalitarios.

Uno de los máximos responsables de la no intervención era precisa
mente el gran pontífice del socialismo francés, Léon Blum. De manera 
que no sólo teníamos que quejarnos de la conducta de Daladier y demás, 
sino también de la del jefe del Frente Popular francés.

«Defender la libertad de Europa», decían los agentes franceses que 
querían inducirnos a alistarnos en un batallón para el frente. Y nosotros 
decíamos: «¿Y nuestra libertad de vencidos quién la defiende? ¿Y la 
libertad de España, quién la defendió?» Al diablo con ellos.

Cuando la segunda estancia en Argelès, tuvimos mucho negro del Se- 
negal guardándonos. Y alguna inquietud ya habría entre ellos, porque un
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día un sargento suyo me estuvo hablando de lo mal que trataban los 
franceses, los «blancos», a sus colonizados.

Los soldados venían a los barracones a comprarnos camisas por diez 
francos y relojes por veinte. Un día, a causa de que uno de ellos nos ha
bía dejado a deber cinco francos, le estábamos echando la culpa a otro. 
Éste se asustó o enfureció, y comenzó a mover los brazos en molinete, 
dispuesto a arm ar un escándalo y aporrearnos. Y yo le dije a uno que 
tenía un saxofón: «¡Toca!» Se llamaba Fraga, y tocó: el negro comenzó 
a bracear más lentamente, después a transform ar los gestos en una cosa 
dulce, y acabó bailando una danza pasiva, ensimismada, de su tierra.

Sus barracones hedían como establos. Cuando tenían sed, tanto les 
era el agua como el vino. Sonreían mucho, daban la mano ceremoniosa
mente a todo el mundo. Cuando estábamos en Vilanova de la Ribera, si 
les decíamos que nos dejaran salir para ir a Perpiñán a hacer «foki-foki», 
es decir, a la prostitución, se reían como locos y abrían la puerta del 
campo.

Sus fiestas religiosas se distinguían de las festividades católicas por 
la mucha paja que usaban: santo de paja, carroza de paja, plumeros de 
paja, faldas de paja. Luego, tipos con lanzas y collares y una especie de 
hombre-mono. Era como una burla de las ceremonias cristianas. Pero 
delante de ellos no podías reírte.

Hablar de los campos y no recordar por extensión al médico Pujol 
sería una injusticia. Josep Pujol tenía una capacidad de sacrificio sólo 
comparable a su constante disponibilidad para sonreír, mostrarse alegre. 
Él fue quien detuvo la epidemia de colitis a causa del pan medio podrido. 
Con una m ujer en la cama, un habano en los labios, compañeros a su al
rededor y algunos pasteles o golosinas a su disposición, era feliz.

En 1934 era médico de La Roca, en el Vallès. Había sido clerical. 
Cuando el efímero triunfo del comunismo libertario en Granollers, el 6 de 
octubre, allí estuvo Pujol, enardecido en ideales. La guerra lo encontró 
ya de militante anarquista, y dirigió la sanidad de la división 28, princi
palmente constituida por confederales.

Lo conocí en Argelès. Para defender a los refugiados, siendo además él 
uno de ellos, no temía ni a comprorneterse con la autoridad francesa. En 
un momento dado, fue conducido como castigo al campo de Gurs, en el 
departamento de Gers. Allí pasó una hambre feroz. En cambio, los judíos 
con él internados comían a dos carrillos. «Si alguna vez he tenido ganas 
de estrangular a alguien, fue allí.»

Al salir consiguió reunirse con su m ujer y su hija, en Carcasona. La 
misma hambre, pero multiplicada por tres. Otro refugiado, el doctor' 
Trías, el m ejor operador de Barcelona, que había conseguido trabajo en 
la villa a pesar de no ser francés, le daba algo que hacer cuando podía. 
Pujol, ya con los alemanes en Francia, estuvo reanimando, junto con 
otros amigos, la CNT en el Aude.

Un año después coincidí con él en Burdeos, donde practicaba sanidad 
en el cuartel Niel, alemán. Naturalmente, su oficina fue el foco confede
ral de la Gironda, de conspiración contra los mismos alemanes. Pero se 
ve que el médico mayor hitleriano se olió algo y mandó detenerlo.

Ya se lo llevaban, junto con otros, a los crematorios de Mathausen, 
cuando hacia Metz se armó un furioso combate. Pujol se escondió en 
una bodega. Salió tres días después, todo estaba calmo. Y fue siguiendo
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Los alemanes ocuparon París, 
y los franceses llegaron a un acuerdo 

con ellos a base de constituir 
una ficción de Gobierno civil, 

aunque Pétain figurara a su cabeza.

El anarquista asturiano Eleuterio Quintanilla 
tenía una especie de aula popular y filosófica 
en la Place de la Victoire. Durante ocho años predicó 
que lo de España se arreglaría pronto. Murió 
de nostalgia de los verdes prados de su tierra natal.



Quienes habíamos visto llegar a Francia a los alemanes, contemplamos con alegría su vergonzante retirada.

Con el general Leclerc, 
el que entró primero 

sn París, iban columnas 
de exiliados españoles, 

imaron el ayuntamiento. 
El general había hablado 
on algunos compañeros 
sonetistas en un sentido 

de propiciar un 
cambio en España.



la pista de las colillas de cigarrillo americano apenas apurados, y que 
imaginó serían de una división de los USA, para volver a Burdeos, donde 
se presentó tres meses más tarde.

Después de la guerra, el cuerpo médico bordelés vetó .a Pujol por 
colaboracionista con los alemanes. A los trabajadores manuales, en cam
bio nadie nos dijo nada, pese a que hubiéramos trabajado también con 
ellos. Nueva edición del hambre, pues. Los compañeros le ayudaban cuan
to podían, sobre todo invitándole a comer bajo la excusa de que visi
tara a un enfermo.

Se trasladó a Toulouse, donde pudo abrir su oficina médica, esta vez 
asesorado por la Cruz Roja republicana del doctor Martí i Feced. Y lue
go, cuando estaba yo en la frontera pirenaica colaborando en nuestro 
movimiento de resistencia, lo vi -aparecer tan campante. Comprendí, 
asombrado, que también pasaba a Catalunya a combatir al franquismo.

Pero lo cogieron antes de llegar a Girona y fue a parar a la cárcel Mo
delo de Barcelona, de donde salió al cabo de un año hacia una clínica, 
para operarle de un pulmón carcomido a causa del hambre pasada en 
Francia. Lo pusieron en libertad y se quedó en Barcelona, llevando un 
pulmón artificial.

Ocurre que en Canaletas, en las Ramblas de Barcelona, hubo tiros. 
Eran los nuestros. Dos compañeros llevaron a un tercero, con un pulmón 
atravesado por una bala, a Pujol. Éste parte con ellos hacia la clínica don
de operaba el doctor Trías. Éste dice que operará, pero antes debe con
sultarlo al médico propietario del establecimiento. Le dice que se trata 
de un «tifus». Pero el propietario se niega: «Tifus de Canaletas», dice. 
Entonces Pujol y los compañeros sacan las pistolas, encañonan al pro
pietario y le ordenan, es un decir, a Trías que haga la operación.

La policía vigilaba a Pujol. Fueron a detenerle. Pero unos compañeros 
que de Toulouse habían ido a Barcelona ya se lo habían llevado, y lo pa
saron a Francia. Seis días de penalidad por la montaña, escondiéndose y 
caminando. Y él con su pulmón artificial...

Otra vez en Toulouse, fue la suerte de centenares de compañeros, co
laborando siempre con los nuestros que lucharon en la resistencia anti
franquista. Fue el que curó a Grau, que se encontraba grave a causa de 
haberse casi ahogado en el Segre al ser perseguido por la guardia civil. 
También Facerías usó su casa cuando burlaba la residencia forzada que 
le imponían los franceses, y continuaba pasando la frontera. Y cuando el 
tribunal de Montpellier quería conceder a los franquistas la extradición 
de Facerías, Pujol casi se soliviantó con la policía para impedirlo.

Al final se fue al Brasil. Donde, al poco tiempo, moría. Con él se ex
tinguió una de las más puras llamas anarquistas.

Ya pudiendo emplearme fuera del campo, si venía un payés y te al
quilaba, cobrando tú el salario —pero sin por ello tener papeles, sino 
dependiendo aún del campo—, me encontré trabajando, cerca de Cler- 
mont THérault, en una finca en la que habría seiscientas mil vides. Mi pri
mera tarea consistía en ocuparme de trés caballos. Antes nunca lo había 
hecho. Tenía que cepillarlos, cuidar la cuadra. A las cuatro de la mañana 
levantarme y darles el grano.

Y a las cinco estar a punto para ir a la viña. Conmigo trabajaban dos 
catalanes más, de Masquefa, Lluís y Quim. Sulfatábamos. La máquina iba 
a presión. Quim se descuidó junto a ella, el trasto explotó y el muchacho
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salió corriendo y gritando, la cabeza salpicando sangre, como un gallo 
al que han decapitado y todavía escapa. Quedó con el rostro granuloso y 
la vista afectada.

Los franceses estaban en guerra y nos era fácil tener un empleo. Ve
nían los patronos franceses, nos formaban y nos examinaban igual que 
si fuéramos ganado. Al final, en los campos sólo quedaban viejos, tulli
dos y enfermos. Daba miedo entrar allí.

También vino a la finca mi hijo. Se había enrolado en una compañía 
de chóferes de Ribes Altes, para aprender a conducir, pero tuvo que de
jarlo porque apenas les daban comida. «Huye y vente», le dije. Allí fun
cionó bien, pese a que andaba liado con una criadita, que además lo es- 
tabá con el propietario y un poco con quien se le acercara.

Otro trabajo mío consistía én lo que los franceses llaman escucellar: 
hacer una especie de cazuelita de tierra alrededor de cada cepa. El payés 
ya práctico, hacía mil o mil quinientas por día. Yo no pasaba de sete
cientas. El secreto era no dar ni medio paso en vano, moverte con gran 
cálculo. Por la noche me quedaba rendido, con dolores por todo el cuer
po y las manos llagadas. Menos mal que comida no faltaba.

El tipo de uva que se hace por allí se llama de Aragón. Son unos raci
mos monstruosos, con mucho líquido, de más de un palmo de altura.
Y cada agricultor tiene el prurito de hacer su propio vino. No como en 
Catalunya, que venden la uva. Cada trabajador, m ientras labora en la 
viña, tiene derecho a tres litros diarios de vino. Yo no bebía y propuse al 
propietario cambiarlos por dinero. Me dijo que no. Entonces tenía en 
mi cuarto latas; botellas, todos los recipientes que encontraba, llenos del 
vino que me tocaba. Antes tirarlo que devolvérselo al tío.

Por octubre term inaba mi derecho a estar fuera del campo. No 
tenía carta de identidad, sino sólo un permiso valedero hasta entonces.
Y como para los franceses ya había acabado la guerra, volvía gente y te
nían a sus propios trabajadores. Yo ya no interesaba a mi patrón.

Hubo un discurso, patético, del presidente del Consejo de Ministros, 
que no era Daladier, sino otro, y que fue el último democráticamente ele
gido. Dijo que el frente se había hundido, que los alemanes entraban 
como una riada, que la gente hiciera la resistencia. Pero era poco convin
cente. Anunció que el Gobierno pasaría a Burdeos, pero pienso que ni 
tiempo tuvo. Los alemanes ocuparon París, y los franceses, llegaron a un 
acuerdo con ellos a base de constituir una ficción de Gobierno civil, aun
que Pétain figurara a su cabeza.

Ambos trazaron una línea de demarcación, la una bajo el dominio de 
Pétain y la otra de los nazis. Nosotros quedamos en la primera, en la li
bre, que decían. Muertos, los franceses tuvieron pocos. Prisioneros, algu
nos millones. Mi patrón me dijo: «Tendrá que volver al campo, han re
tornado nuestros propios gañanes.»

Este hombre tenía el complejo de hablar patois, que decían los fran
ceses del Norte, aunque él fuera, en rigor, lenguadociano. Pero se daba 
de menos de hablarlo. Parecía de esos catalanes que, por tener cuatro 
pesetas, se ponían a hablar castellano, con lo que sólo conseguían hacer 
el ridículo. Hablando francés, a aquel hombre apenas se le entendía. Pero 
era muy buena persona y estaba interesado por la cultura.

Mi hijo y yo partim os en dirección al campo. Bueno, eso le dijimos 
al patrón, cuando lo que hicimos fue ir a Montpellier y tomar el tren
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hacia Marsella. Fue una suerte inmensa que no nos detuvieran, porque 
además de ir sin papeles, lo que en Francia es gravísimo, la ropa que 
llevábamos tenía todavía el color adquirido en la playa, con la arena.

En Marsella fuimos a casa del amigo Torrents, siempre temiendo que 
a cada paso nos detuvieran. El asunto era llegar al consulado mexicano 
e inscribirte para ir a México. Se suponía que vendrían una serie de bar
cos a llevarse gente. Si ante los franceses exhibías el certificado consular 
diciendo, y era un puro supuesto, que tú eras uno de los que aguardaban 
el embarque, ya no te detenían. Se decía que el chófer de Negrín llevaba 
el control de esta operación. No sé.

Por fin un día me vi en presencia del cónsul. Se llamaba Gilberto Bos
ques, tenía cara de indio, pero por sus hechos debía de ser un indio muy 
inteligente y sosegado. Me dio el documento, en el cual figuraba ya su 
firma estampada. Sólo tuvo que poner en él mi nombre y el de Marcel.

Que se nos tolerara con ese papel, y que los policías incluso casi nos 
hicieran reverencia, se debía a que el Gobierno de México, que seguía 
protegiendo a la República española, suministraría garbanzos al Gobier
no francés de Vichy, el de Pétain, especie de pantalla de los alemanes. De 
manera que gracias a esa legumbre, que por lo demás nunca llegó, los 
refugiados españoles tuvimos unos pocos meses más de respiro.

Era el otoño de 1940. Ya nos habíamos librado para siempre de los 
campos.

Pero para Elvira todo empeoraba. En Dijon trabajó en una fábrica de 
caretas antigás, junto con otra compañera de Barcelona. Eso les permi
tía estarse toda la semana fuera del edificio al que por el internamiento 
pertenecían. Pero la autoridad sospechó que su amiga era comunista, las 
cogieron a las dos y las devolvieron a España. Elvira aún tuvo tiempo de 
enviarme dos palabras de desesperación.

La metieron en un vagón cerrado, y no sabe si por Hendaya o Port- 
Bou penetró en España. Sólo sabe que el tren corría mucho. Las sacaron 
en Barcelona, encarcelándolas en Montjuîc, quizá en algún pabellón de la 
exposición habilitado al efecto. A los tres meses, y después de interroga
torios en los que se defendió como pudo, la soltaron.

Pero lo pasó mal porque no tenía cartilla de racionamiento. La llevan 
a Igualada; vuelta a las preguntas sobre mí. Se hace la desentendida. De 
nuevo la dejan ir, pero prohibiéndole residir en el pueblo.

Sería el 41. Se instala en Barcelona, va haciendo de criada. Luego se 
pone de tejedora en una casa en la que reinaba una cierta consideración, 
llamada Casacoberta, en la calle de Industria. Pudo ganarse bastante 
bien la vida. Y hasta, hacia el 44-45, hicieron una huelga interior, parando 
en seco los telares para pedir determinadas mejoras, que les fueron con
cedidas pese a ser tan dura la situación general entonces.

Pero si las relaciones familiares están rotas, la felicidad no existe.
Marcel iba siempre conmigo, estaba acostumbrado a ello, pero nunca 

ha tenido la inquietud cenetista, pese a estar afiliado. Los hijos siempre 
rechazan las ideas de los padres, les parecen una tiranía. Pero nosotros 
nunca intentamos imponerle ninguna, sino que estimulamos su propia 
personalidad creciente. Era un chico callado y tozudo, muy fiel.

Aunque le gustara ir siempre a unirse a algún grupo que arm ara juer
ga. Se hacía flautas de caña, de madera, de tubos de hierro. Tocándolas, 
lo veías gozoso.
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3. Borrar el águila negra

Resuelto el problema de los papeles, se presentaba el de la comida. Quizá 
éramos seis mil refugiados los que habíamos acudido al llamado del em
barque. Y seguramente más tarde llegaron a ser más. Cada día nos en
contrábamos centenares y centenares hacia el muelle de Marsella, sobre 
todo en la Place de la Bourse, acumulados en un par de cafés.

Un gran descubrimiento fue que llegaban barcos con cargamentos 
de dátiles e higos secos. Era en el muelle de la Juliette, que es el nuevo, 
de catorce kilómetros de extensión. Para entrar, esperábamos que el 
guardia estuviera descuidado o falsificábamos un papel de descargador. 
Hurgábamos en los rincones, en los montones de basura, y luego lavá
bamos en una fuente el puñado de higos o de dátiles.

Era fácil seguir la pista de los refugiados por los huesos de dátil, que 
dejábamos a miles allí donde estuviéramos.

El único hecho de solidaridad de Marsella —que en teoría tenía la 
reputación de ciudad revolucionaria, como Barcelona—, para con noso
tros, lo encontré entre los braceros del muelle: cuando se dieron cuenta 
de nuestra situación, dejaban caer una caja de frutos secos contra las 
losas. En un instante, ni la madera quedaba.

Hasta que las autoridades impidieron inflexiblemente la entrada 
al puerto. Pero tuvimos suerte: entonces enpezaron a funcionar unas 
cocinas pagadas por los mexicanos.

Eran cuatro. Una la regentaban monjas, y repartía mucha pasta, 
aunque desaborida. Otra, en la calle Flammarion, me sirvió para conocer 
a Rafael Sancho Alegre, el compañero que había atentado contra Alfon
so XIII. Comíamos juntos, era servicial, bueno, aunque reservado. 
Estaba como hinchado, sin duda de los años de cárcel, de la que había 
salido con la República. Cuando dejé de ir al comedor, no lo volví 
a ver.

Estaba, luego, el restaurante París, una taberna portuaria donde 
era cuestión de beber más que comer. Y la otra era de un judío. La 
tenía en un cuarto piso y por la escalera hacíamos una cola intermina
ble. Nunca supimos lo que nos daba: como una sopa con una especie 
de pasta dentro... Pero tenía unas camareras siempre muy sonrientes 
que te alegraban la vista, y esto también ayuda.

En el piso bajo de la casa había una sinagoga. Veíamos a viejos 
judíos con gran barba y unos sombreros grandes, negros, fuertes, como 
blindados.

Por cada comida teníamos que entregar un bono. Nos lo daban los 
mexicanos en la calle de la République. Marsella es ciudad de mucha 
joroba callejera, siempre tienes que subir y bajar. Pues para allá ca
minando, como una procesión por aquellas callejas, y siempre pensando 
en embarcarnos. Y cuando llegó la hora, sólo algunos ex altos cargos 
tuvieron pasaje.

Una serie de amigos nos alojamos en el barrio de Saint-Just. Un 
compañero catalán se había liado con una hotelera. Las francesas, 
y sobre todo las hoteleras, eran muy duras y secas de trato, pero 
tenían un punto flaco: el sexo, que las hacía transigir de mala manera.
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Llegamos a llenarle el establecimiento, y ella aguantaba gracias a las 
noches que le daba nuestro amigo.

Hasta que, hartos de andar de un lado para otro, entre comedores, 
los bonos y el hotel, nos trasladamos a un refugio también abierto por 
los mexicanos, llamado La Renarda. Estaba a catorce kilómetros de la 
ciudad, era un antiguo castillo señorial, con salas, con caballerizas, 
jardín y un bosque alrededor. Nos metimos allí unos ochocientos.

Nuestra situación era legalmente extrañísima. Estábamos como flo
tando, teníamos un estado moral muy curioso. No podíamos trabajar 
porque la ley lo impedía. Alguno que se arriesgaba a hacerlo, yo lo hice 
durante dos semanas, tenía que esconderse, so pena de, ir a la cárcel.

La única salida que te daba la autoridad era ir a unas minas de 
carbón. Pero inaguantable: no había allí furgonetas ni nada, y tenías 
que arrastrarte  por unos agujeros, con una cesta en la espalda, y coger 
el mineral casi con la mano.

En el castillo, en cambio, estabas tranquilo. Podías, al menos, con
servar la pereza. O el ocio, que veo que dicen ahora algunos filósofos.
Y si tenías la suerte de encontrar un libro, te sentabas a leerlo en el 
bosquecillo. La comida seguía siendo un caldo ligero.

Que en un momento dado comenzó a escasear. La residencia esta 
estaba dirigida en la cuestión interior también por españoles, gente 
que había sido graduada en el Ejército y la política. Dijeron que todas 
las plazas estaban ya ocupadas, que no había comida para más. Pero 
observamos que en sus mesas siempre había caras nuevas.

, La CNT protestó. Ya estábamos organizados.. Yo era el secretario. 
La cosa, además, se caldeó porque nosotros entrábamos a otra gente: 
los desgraciados. Éstos,'sin un papel de La Renarda, no podían obtener 
la carta de embarque del consulado. Venían: los jefazos no se lo daban.
Y sin la carta, a su vez les era imposible conseguir la entrada en el refugio.
Y entre ir y venir de Marsella, a pie, con aquel aspecto de aparecidos, 
siempre se topaban con gendarmes que los detenían.

Se les encerraba en una prisión- llamada La Chave. Sólo les daban 
un plato de agua caliente al mediodía y otro a la noche, sin nada de pan.
Y a los dos meses, a la calle. Muy débiles en lo físico. Entonces tenían 
que venir a mendigar de nuevo el papel. Y volvían a cogerlos... Los 
«altos cargos» nuestros ya confiaban en esto para sacárselos de encima.

Los cenetistas, que siempre hemos buscado razones y armado gres
cas, vigilábamos por la muralla del castillo. Al ver a uno de aquellos 
pobres diablos, le decíamos: «No vayas a la. puerta, salta por aquí.» 
Ya adentro, lo situábamos en una mesa con camarero de los nuestros.
Y como el cocinero mayor también lo era, llevábamos hacia nuestras 
mesas más comida, para los incontrolados. Gracias a que no seguimos el 
orden que quieren imponernos los demás desde arriba, muchas veces 
solucionamos las cosas.

Lo que pasó es que hubo una pelea fenomenal. Los «jefes» decían 
que obrando así «atentábamos contra la autoridad». Les dimos con 
la cacerola en la cabeza. Llegamos a hacer la huelga del hambre y ellos 
a llevar esquiroles a comer, que eran «capitanes», «comandantes». A 
patadas los sacamos. Alguno de aquellos «héroes» de la guerra, inclu
so lloraba. Y llegaron a poner «policías» internos españoles y un- «juez».

Siempre la maldita manía de mandar, de estafar. Les resistimos
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mucho, pero lograron expulsar al cocinero mayor. Un momento expues
to era el de renovar el permiso, lo que teníamos que hacer cada mes 
trasladándonos a Marsella.

Entonces, en la ciudad, observé el único signo de resistencia polí
tica francesa. Los alemanes habían acabado por dominarlo ya práctica
mente todo, zona «libre» y zona ocupada. En los urinarios públicos 
veías escritas frases que reclamaban la libertad del socialista Léon 
Blum y la «V» de la victoria que desde Inglaterra prodigaba Churchill. 
Nada más vi.

Una de las manías que circulaban, quizá la más obsesiva, entre los 
refugiados, era la de encontrar «buniatos», es decir, importantes canti
dades de dinero. A un amigo llamado Baruta, que se encargaba de la 
Solidaridad Internacional Antifascista, y que vivía en un cuartucho alto 
de un viejo edificio, lo asaltaron un día: «Venga el buniato.» Pero él los 
convenció de que no tenía nada, y hasta les invitó a comer galletas que 
tenía para el socorro social.

A otro, llamado Estellés, le sospechaban con el «buniato» confede
ral, y vivía de incógnito. A dos aragoneses cenetistas, que se dedicaban 
a contratar talas de árboles y pagaban muy mal a los compañeros que 
trabajaran con ellos, también los asaltaron: «¡El buniato, venga!» No 
tenían nada y los encerraron en un armario.

Uno de Sants empezó a decir que, como en Barcelona había pertene
cido al Sindicato de Metalurgia, sabía dónde estaba el «buniato» de la 
casa Mateu, la de los hierros. Secreteaba siempre con dos más, los her
manos Sánchez, y con un chófer del consulado franquista, del que de
cían que era espía de la CNT. Finalmente se fueron todos a Andorra, 
con un coche y picos y palas. Después de cavar dos días en un bosque, 
volvieron con las manos vacías. El de Sants decía que se les habrían 
adelantado.

Era un mentiroso. En Argelès puso en su ficha que en España se 
había cargado a doce. En Marsella ya decía que eran treinta y cuatro 
los que había liquidado. Al final, de tanta exageración, ni se atrevía a 
salir de casa, por miedo a que lo pelaran a él.

Otro relacionado con los fascistas era un tal Melis, que después se 
demostró que era confidente de la policía española. Pasaba a gente por 
la frontera sin que los detuvieran. Su misión era hacer en España una 
CNT ilegal, aunque controlada por la policía. Hasta que un día bajaron 
a Barcelona algunos compañeros de temple. Hubo choque, Melis mató 
a uno, pero también acabaron con él.

Mi amigo Guitart, que vivía con su m ujer y su hija en el barrio de 
los gitanos, tipos con grandes cadenas de oro sobre el chaleco, porque 
quería ser libre, fue cogido por la policía mientras recogía con un saco 
papeles viejos por la calle. Hacía sólo seis horas que le había caducado 
el permiso de andar por ahí. Lo detuvieron.

Hicimos gestiones y salió. Pero ya estaba fichado. Entonces Franco 
fue a visitar a Mussolini en la frontera italiana. Los franceses hicieron 
una represión especial en todo el recorrido del tren. Guitart fue apresa
do. Lo metieron en un barco, junto a muchos otros: el alcalde de Mar
sella de cuando la democracia, judíos, etc.

Lo que diría la ficha, nunca se ha sabido. Pero del barco lo llevaron 
a un campo de concentración francés al que llamaban Vemet d'Ariège,
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Hombre alto, robusto de cuerpo, rebosando 
energía, era Massana. Su rostro, redondo y sano, 
expresaba seguridad, no fiereza. Tenía pronta 
la carcajada. Y era ligero, muy rápido, a pesar 
de sus noventa kilos de peso. Y muy bondadoso.

Ramón Vila, también de la comarca berguedana, 
tenía en el cutis una especie de raspaduras. 

A veces le llamaban «Caraquemada». Era puramente 
del campo, de la guerra y del bosque.

Facerlas: físicamente se trataba de un muchacho 
de buen ver, de fina presentación, el trato 
correcto y siempre una sonrisa a flor de labios. 
Conviviendo con él en plan de amistad, 
costaba hacerse a la idea, y hablo de los años 40, 
de que aquel joven tan sencillo y respetuoso 
fuera de un temple superior al de toda persona.



Josep Sabaté era arriesgado y positivo.
Gesto que hacía, gesto que no se perdía.
Su carácter era franco, simpático. Y hablando 
con él le descubrías una personalidad exuberante.

Maree! —mi hijo— Iba siempre conmigo, 
estaba acostumbrado a ello, pero nunca ha tenido 

la inquietud cenetista, pese a estar afiliado. 
Los hijos siempre rechazan las ideas 

de los padres, les parecen una tiranía.

El tercer Sabaté en caer fue Qulco. 
Hombre decidido y franco, a veces de una 

franqueza excesiva. Hablaba de prisa.
Al verle por vez primera en el exilio, 

recordé que era uno de los elementos 
más activos de la división 26 

en el frente del Montsec.



y que podía compararse con los de la muerte que hubo en Alemania. 
Jamás persona alguna volvió a tener noticias suyas.

A veces, pasando en tren por delante de Vemet, veía el cementerio, 
lleno de huesos de los centenares y centenares que allí habían sucum
bido. Sentía un amargor profundo pensando en Guitart. Más tarde que
marían los huesos o los tirarían, y aquello estaba ya labrado. Queda 
una estela...

La Renarda acabó poniéndose mal. La policía francesa iba con fre
cuencia a buscar indocumentados. Los nuestros tenían que esconderse, 
incluso los perseguían a tiros. Menos mal que cerca había unas minas 
abandonadas en las que nunca se les ocurrió mirar. Hasta que los mis
mos mexicanos pensaron que aquello no tenía sentido, clausuraron la 
residencia y facilitaron que la gente pudiera trabajar fuera.

Se me presentó la ocasión de ir a trabajar a un tejar de Carcasona. 
Los mexicanos nos pagaron a Marcel y a mí el pasaje, y nos dieron una 
lata de sardinas para ambos. Éstos de México siempre se portaron 
bien.

Al llegar a Carcasona fuimos a dormir a una fonda, en una cama: 
hacía años que no dormía en ellas. Tenía un somier magnífico. En mi 
vida había visto otro igual. Nos dieroñ una cama grande, de matrimo
nio. Mi hijo brincaba de contento.

Pero al abrir la maleta, vimos que alguien se nos había adelantado 
birlándonos la lata de sardinas. La ropa, que era un desastre, la de
jaron.

El lugar de destino era Limoux, cerca de Carcasona. Aquello es el 
Aude, y hacen un vino al-que llaman blanquette y es medio achampaña
do. Los refugiados que íbamos juntos éramos seis, y alquilamos una 
casa. Teníamos paja en el suelo para dormir. Estaba al lado del río y 
si llovía, crecía la corriente y la casa se inundaba. Los días de lluvia, 
uno tenía que vigilar, en la ventana, con el brazo para abajo, y al notar 
el agua avisar.

Una cosa que comíamos- mucho era calabaza cruda. Intenté alquilar 
una sala para estar solos el chico y yo, pero al vernos llegar con una 
bala de paja como mobiliario, deshicieron el trato.

Nuestro trabajo consistía en una especie de torre de Babel: acumular 
fango en un cobertizo, ir subiendo durante diez horas diarias una ca
rreta llena de barro por un estrecho camino circular alrededor de la 
torre. Era pesadísimo y además, ya no estábamos acostumbrados a tra
bajar. Cada noche caíamos rendidos sobre la paja.

Para ganar dos francos más al día cambiamos a una cantera. Allí 
encontramos, dándole al pico, al antiguo taquillero del teatro Apolo, de 
Barcelona. El encargado era un aragonés nacionalizado en Francia, una 
bestia. De vez en cuando caían piedras de arriba, que a veces daban con
tra alguno en la cabeza, en una pierna. Todos los trabajadores de la 
cantera iban heridos.

Era a finales del 41 cuando, en la misma zona, pasamos a otro em
pleo, en el caserío de Camazou. Todo estaba nevado. Era la hacienda 
de un naviero de Nantes, que había huido de la zona ocupada. Explo
taba la propiedad para suministrar carbón y leña a los gasógenos de 
los coches, ya que la gasolina escaseaba mucho. Cuando di con el hacha 
sobre el tronco helado, se me partió el mango.
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Estar metido en la Naturaleza daba sensación de libertad, aunque a 
mí me cogió lumbago. Existe, sin embargo, una venganza del bosque: 
lentamente te vas embruteciendo. Cada noche veíamos cómo se reunían 
los cuervos, hacían pasadas por la penumbra en vuelo rasante, graznan
do. Y en primavera todo se llenó de violetas, las había incluso blancas.

Caminabas y las chafabas: se elevaba un perfume a tu alrededor. 
Y a veces atravesaba un campo de altísimas margaritas, que era como 
un mareo.

Dando tumbos, fuimos a parar a Burdeos. Pudimos alquilar una casa 
en el barrio de la Bastida. Por temor a los bombardeos aliados, sobra
ban. Contra el cielo se balanceaban prisioneros unos ochenta globos, 
para evitar que los aviones ametrallaran en vuelo rasante. Burdeos era 
un centro de ocupación alemana.

En aquella casa llegamos a estar hasta quince de los nuestros. Mu
chos trabajábamos en Laboueyre, construyendo pilares de cemento ar
mado para la defensa alemana en el Atlántico. Ellos disponían un fren
te que englobaba desde Hendaya a Ostende, ya que no sabían dónde 
podrían desembarcar los aliados. Los ingleses, por diversión, llevaban 
a cabo pequeños ataques.

Nuestra cuadrilla, casi toda de cenetistas, se componía de unos se
tenta hombres, encabezados por los hermanos València. Un día que no 
quisimos trabajar, los alemanes amenazaron con matar a los diez últi
mos que volvieran al tajo. Formamos una hilera de derecha a izquierda, 
todos a la misma altura, y con los brazos anillados uno al otro. No pasó 
nada, pero a partir de entonces procuramos buscar otro empleo.

Cavando los hoyos de los pilares, a cuatro palmos ya encontrabas el 
agua. Y fría como un demonio, que me ocasionó un reumatismo articu
lar de pronóstico agudo. La obra estaba a seis kilómetros, que tenía que 
hacer andando, las rodillas hinchadas. Un día en que bombardeó la avia
ción inglesa no me escondí porque no podía correr. Me tomaron por un 
tío de sangre fría.

En otro local alemán, Bacalan, teníamos que cuidar el jardín, no
sotros y unos moros. No hacíamos nada. Nosotros, charlar todo el día, 
y los moros, cantar. Pero no te les mofaras. Los alemanes, que guarda
ban allí submarinos, se habían dejado la barba.

También los tenían los italianos. Pero eran unos pocos aparatos, y 
pequeños. Éstos casi ni nos miraban el pase. En cambio los alemanes 
tenían una buena flota y eran muy minuciosos en nuestra identificación.

Cuando Badoglio dio el golpe contra Mussolini, aquellos italianos se 
declararon badoglianos. Los alemanes les llamaron traidores y los me
tieron a trabajos forzados. Pero ellos cantaban y había contento en su voz.

En 1943 el racionamiento en Francia era muy duro. Pero nosotros 
comíamos cuanto queríamos, gracias a aquellos tickets falsos. Esa 
gente nunca se dio cuenta de la existencia de la CNT. Veían nuestra re
sistencia y compañerismo, pero no sabían identificarlos. Yo era del co
mité. En el cuartel Niel, como ya dije, estaba el médico Pujol. Y tam
bién con un buen cargo el compañero Salvi Aiguaviva: era quien nos 
daba cartas de identidad y vales para comestibles, a chorro.

Los alemanes a nosotros, que trabajábamos en sus campamentos, 
medio nos creían adictos y medio nos desconsideraban. Y sentían ad
miración por nuestra resistencia en la guerra civil española. A los fran
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ceses, en cambio, los despreciaban. Nunca tuvimos problema para tra
bajar con ellos: ¿quién nos había ayudado antes? Nos sentíamos li
bres de compromiso con un Estado u otro. La CNT era nuestro único 
organismo, la única fe. Bueno, y volver a España, minar el franquismo.

El anarquista asturiano Eleuterio Quintanilla tenía una especie de 
aula popular y filosófica en la Place du Victoire. Durante ocho años 
predicó que lo de España se arreglaría pronto. Era muy meditabundo, 
a veces parecía ausente. Murió de nostalgia de los verdes prados de su 
tierra natal.

Otro trabajo que hicimos oara los nazis fue el de tapar hoyos en el 
campo de aviación de Marignac, que los ingleses bombardeaban. Pare
cían pozos: unos cuatro metros de profundidad por diez de ancho. Te
níamos que arreglarlo poniendo una capa de tierra, luego una de piedra 
formando como arco, tierra de nuevo, piedra, etc.

Pero nosotros lo metíamos todo junto y de cualquier manera. Nos 
daban doce mil francos por hoyo, y llegábamos a hacer, sin miramientos, 
doce por día. El doble que bien hechos. Un día que bombardeaban, un 
chófer, también.español, nos invitó a una compañera, Sileta, y a mí a 
llevarnos. Yo no subí. Cayó una bomba, dio en la cabina: Sileta que
dó con media cabeza arrancada y el chófer ciego de un ojo.

Cada día, o casi, venían los aviones. Eran unos veinticinco. Una no
che llovió. Llegamos al aeródromo: la lluvia había vuelto a hacer los 
hoyos, escurriendo la tierra tan mal puesta. Huimos como liebres a 
través de las alambradas, y muy bien había cuatro metros, y los ale
manes aquellos no volvieron a vernos.

Allí la resistencia francesa corría a cargo, más que nada, de estu
diantes. Los aviones ingleses les suministraban muchas armas. Una vez 
nos ofrecieron una camioneta de ellas, porque, dijeron, los franceses 
no las querían. Yo tenía que esconder no sé cuántas en mi patio. Pero 
los chicos tuvieron un encuentro con los alemanes, en el que murieron 
los dos con quienes contactábamos, y ya no volvimos a saber del asunto.

Cuando los alemanes evacuaron Burdeos, yo volvía a estar allí. 
Una tarde, en la Bastida, fue de miedo: con fusiles y cañones lle
naron la barriada de fuego, destrozando casas y matando personas. Y en 
la avenida Thiers la gente que iba en un tranvía rió, viendo las tropas na
zis en retirada: una descarga de m etralleta mató a una serie de pa
sajeros.

Quienes habíamos visto llegar a Francia a los alemanes, contempla
mos con alegría su vergonzante retirada. Y en una manifestación en 
loor a los muertos de la resistencia, concurrimos cinco mil refugiados 
antitotalitarios. Los comunistas españoles sólo eran unos ciento cincuen
ta, aunque ondeaban una bandera republicana de seis metros.

Los españoles que se llevaron los alemanes eran en general los que 
estaban medio militarizados en compañías de trabajo. Otros eran prisio
neros de guerra, estaban en pueblos tomados por los nazis. Los enviaban 
caminando, junto con los prisioneros franceses. Pero los vigilaban poco 
y muchos huyeron por el camino.

Al final de la guerra e irse los nazis, hubo crisis de trabajo. Durante 
aquellos años nos cosíamos vestidos con sacos alemanes, de buena ca
lidad, que les robábamos. Pero antes de ponérnoslos les borrábamos el 
águila negra.
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4. Y sigue la guerra

Al final de la guerra europea nuestro espíritu era el de intensificar el 
esfuerzo interior para hacer caer el régimen franquista. Creíamos, tam
bién, que las potencias vencedoras lo derrumbarían. Con el general Le- 
clerc, el que entró primero en París, iban columnas de exiliados espa
ñoles. Tomaron el ayuntamiento. El general había hablado con algunos 
compañeros cenetistas en un sentido de propiciar un cambio en España.

De todas maneras, nunca confiamos excesivamente en nada de eso. 
Que al final fue todo una mentira.

Nosotros no pensamos nunca en una invasión por la fuerza. El pro
yecto que sosteníamos era el de entrar e infiltrarnos en las principales 
poblaciones españolas. Pero la CNT tuvo un problema de es.cisionismo, 
se partió como una granada, y no tuvimos toda la potencia necesaria 
para llevar a caboría operación. Perdimos el tiempo en disputas bizan
tinas.

Aunque desde luego hicimos cosas, y algunas hasta importantes, pero 
a la larga poco. Lo que siempre tuvimos fueron voluntades personales 
decididas, que pasaban la frontera y acometían acciones de peso. Pero 
una cosa, un plan formalizado por la Confederación, nunca existió.

Claro, en conjunto ni hicimos ni pudimos conseguir resultados. Y esa 
política individual violenta duró, en sus momentos mejores, del 1942 
hasta el 1954.

Yo salí de Burdeos el 45 en dirección al Pirineo. Por cierto, que viajé 
en un tren en el que volvían los héroes franceses de la guerra, y en más 
de un pueblo fui homenajeado junto a ellos. La organización me envia
ba allí, donde estuve año y medio. Mi misión era medio de información 
periodística, medio de agente de información.

Recibía noticias de Barcelona a través de un italiano y de otros con
tactos clandestinos, que convertía en artículos para nuestra prensa. 
Luego recogía informaciones útiles para nuestras tácticas, digamos, y 
establecía relaciones, pasaba recados. Y cuando se terciaba echaba una 
mano a los compañeros y a los grupos que de pronto aparecían para 
emprender por su cuenta una aventura.

Esto era tan así, que en una ocasión, hacia el 49 o 50, yo escribí en 
CNT, de Toulouse, que el atentado que decían había sufrido Franco 
pocos días antes en la plaza de Catalunya, de Barcelona, esquina Ver- 
gara, era un. infundio de la propaganda dal régimen. Y me vino el com
pañero Wenceslao, diciéndome: «No, hombre, que hemos sido nosotros.» 
Me enfadé: «Es que vosotros actuáis sin orden, sólo por vuestra cuenta.»

A Wenceslao lo mataron precisamente yendo con Massana a dinami
tar un puente en Sant Vicenç de Castellet.

Massana creo que es de Berga. Un hombre de temperamento. Todos 
esos de por el Llobregat alto eran de la columna de Durruti, buenos lu
chadores. Massana, Ramón Vila, etc., se vieron implicados en la resis
tencia al acabar la guerra como si fuera una continuación de lo que 
habían estado haciendo. No creo que imaginaran nunca que con ello 
cambiarían el curso de la historia de España.

275



Pero por temperamento no les daba la gana perder la guerra. Tenían 
una gran confianza en sí mismos y se veían capaces de dominar aquello 
con lo que se enfrentaran. Y muchas veces fue así.

En eso de la resistencia hubo épocas, y en total pudo haber habido, 
las temporadas altas, unos cuatrocientos hombres. En cuanto a muer
tos, como mínimo un centenar perderían la vida.

Hombre alto, robusto de cuerpo, rebosando energía, éste era Mas- 
sana. Su rostro, redondo y sano, expresaba seguridad, no fiereza. Tenía 
pronta la carcajada. Y era ligero, muy rápido, a pesar de sus noventa 
kilos de peso. Y muy bondadoso. Bien lo saben los payeses del Bergue- 
dà, de Bages, de Vic. Pese a que la guerra obliga a la dureza, la Historia 
lo aceptará, en definitiva, como a una persona preocupada por la ver
dadera justicia.

Prueba de ello fue, por ejemplo, lo que ocurrió con los obreros que 
instalaban una tubería para producir energía eléctrica en la fábrica Car
buros de Berga. La cuadrilla de Massana les ordenó parar y la reventa
ron. Pero fue arreglada de nuevo. Y vuelven a acudir los de Massana: 
los obreros ya pararon por su cuenta, vieron cómo la estropeaban y des
pués, todos juntos, fumaron un cigarrillo.

Otro caso. Un payés rabassaire tenía un grave problema. Con la Re
pública habían pedido el cincuenta por ciento del producto del campo. 
Los propietarios, que eran del instituto católico o no sé qué de San Isi
dro, lo consideraron demasiado. Pero la Generalitat escuchó a los pa
yeses. Y luego, durante la guerra, les dieron incluso el cien por cien.

Con Franco, un propietario, que debía de ser un sádico, exigió a su 
arrendatario que se volviera a antes del cincuenta por ciento, cuando el 
payés sólo se quedaba con un veinticinco. Massana lo supo y una noche 
fue a visitar al propietario con una metralleta: le obligó a vender la 
finca por una miseria. Tenía un gran sentido de la justicia social.

En la fábrica textil Viladomiu, de Gironella, el patrón tenía por 
costumbre ofender a los trabajadores. «Se os acabó el mandar, ahora a 
arrastrar la nariz por el suelo.» «Piojos resucitados», les decía.

Massana y los suyos penetraron en el establecimiento. Era un tumo 
de noche. Y llevaban al patrón, en gorro de dormir, a su mujer, con una 
cofia envolviéndole el pelo, y a la hija, en camisón. Les obligaron a salu
dar a cada tejedora: «Buenas noches, señorita», o señora. Y a cada obre
ro. Luego le ordenaron: «Además, tienes que hacer un donativo para la 
resistencia.»

Había un periódico de las Juventudes Libertarias, Ruta, que vivía 
en parte de esas aportaciones. También daban dinero a la organización.

Yo estaba en Pau. Le di prensa nuestra para que la pasara. Me miró 
despectivo: «Lo que yo quiero son herramientas.» Pero al volver dijo: 
«Oye, ¿sabes que esto hace más efecto que las bombas?» Desde entonces, 
siempre llevaron un paquete para repartir. A veces más. Porque el grupito 
era, en cuanto a número, informal. La suya y las demás cuadrillas nunca 
sobrepasaron, de fijo, los ocho hombres. Ni siquiera la de los Sa- 
baté.

Hubo cosas divertidas. En una ermita de Berga, de mucho nombre, 
había misa de fiesta mayor, con gente rica de los pueblos de la comarca 
y de Barcelona. Massana y los suyos penetraron armados en el templo, 
y él, que sabía latín, echó al cura y continuó la ceremonia. Hacían rezar
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Redacción de «Solidaridad» en 1957.

En la CNT de Pau, 1945.

Un dia de «expedición» 
de «Soli» en París, 1958.

Vino a buscarme la CNT de París, pues nuestros dos polos eran 
París y Toulouse, para que me hiciera cargo de «Solidaridad 
Obrera», que duró de 1955 hasta '1962. Luego hicimos salir 
«Solidaridad». Sólo aguantamos seis números.



a la gente muy de prisa o muy poco a poco, y el arrodillarse tenía que 
hacerse no una vez, sino ocho o nueve veces seguidas en cada ocasión, y 
aceleradamente.

Una noche un teniente de alcalde de Barcelona subió a su masía, en 
Berga, con el alcalde del pequeño pueblo vecino. Tenían que cenar pron
to e ir de caza al amanecer. Pero allí estaban Massana y los suyos, en la 
mesa, comiéndose el jamón, los huevos, la butifarra. Tuvieron al raso 
a los dos políticos municipales, y escribieron una carta que enviaron por 
correo a Barcelona, pidiendo quizá doscientas mil pesetas de rescate. 
En un momento dado el alcalde quiso huir y le tirotearon en un muslo. 
Pero lo curaron. Traían consigo un excelente botiquín. El mismo alcal
de se lo dijo: «Yo, aquí, no hubiera sabido dónde encontrar medicinas 
tan buenas.»

Ocho días más tarde subió con el dinero un hijo del concejal, y los 
dejaron libres.

Tuvieron dificultades muy serias. En una ocasión la guardia civil los 
cercó en una masía próxima a Manresa. Era de noche. Esperaba el día 
para atacarlos. Pero a las dos de la madrugada, Massana, su banda, el 
payés, su m ujer y su hijo salieron a tiros, rompiendo el cerco por un 
punto determinado, sobre el que se lanzaron escupiendo fuego.

Pero la marcha hacia la frontera fue trágica. Todos los puntos de 
descanso de la cuadrilla han sido quemados, de un escondrijo a otro. 
Todos sus cómplices, prisioneros o muertos. En Sallent la guardia civil 
había depositado al pie del cementerio los tres cadáveres de sus amigos 
en el pueblo.

Lo que había pasado era también trágico. Ramón Vila y Sabaté, el 
pequeño, creo que se llamaba Ton, habían ido a comprar vino a una 
casa de campo, y en lugar del bodeguero salió la guardia civil con los 
máusers. Sabateret resultó preso y Ramón, dando un brinco de los su
yos y enarbolando la herramienta, escapó entre ráfagas de metra
lleta.

El problema es que Sabaté pequeño, que entonces tendría unos vein
ticuatro años, debió de cantar. En España torturaban hasta la muerte, te
rriblemente, y el pobre muchacho no resistiría. Pero nunca lo supimos, 
pues lo ejecutaron al cabo de pocos días.

Llegan a la frontera los fugitivos, después de mil penalidades. Era 
en la Cerdanya. Y los aduaneros franceses los ven y se niegan a aceptar 
a la familia del payés. Massana les explicaba el peligro que correrían si 
los devolvían a España. Los franceses que no. Hasta que Massana, pis
tola en mano, los hizo callar.

Por eso lo procesaron. Fue cuando intervino el doctor Pujol. Por fin, 
los aduaneros aflojaron mucho su acusación, y sólo pasó dos meses en 
la cárcel de Toulouse.

Así como los Sabaté se movían por la ciudad, Massana, Ramón y 
los suyos siempre lo hicieron en los bosques, que conocían palmo a 
palmo. A Ramón lo m ataron en un choque con la guardia civil, que le 
sorprendió en un camino entre Vic y Berga. Murió disparando. Tenía 
una cualidad de tigre: era capaz de dar saltos de cuatro o cinco metros 
de longitud. Era un auténtico lobo, y como a un lobo lo cazaron.

Yo iba de un lado a otro con una mochila, teniendo Pau como eje: 
Bourg-Madame, Tour de Carol, Andorra, etc. Servía propaganda y recibía
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información. Quienes me admiraban eran los contrabandistas andorranos, 
capaces de atravesar las montañas nevadas, sin caminos ni nada.

La mochila, en ocasiones, estaba llena de víveres y medicamentos 
para los resistentes. Recuerdo un día en que nos internamos por las 
montañas unos dos kilómetros. Mi paquete pesaba veinte kilos y el de 
mi compañero cincuenta.

Aquéllas son historias de sacrificio terribles. Si tenían que llevar 
un paquete a Barcelona, pues comúnmente había que ir a Barcelona, nada 
de unos enlaces-relevo organizados. Y viajar siempre de noche, los bos
ques, las viñas, durante seis días. Teniendo en cuenta que todo estaba 
'podrido de guardia civil.

Los nuestros eran gente valiente. Compraban en las masías. Nadie 
les negaba nada, fuera por miedo o por solidaridad. Ramón, que tenía 
un carácter cerrado, a veces pasaba hambre por timidez de acercarse a 
una casa. Dormían con un ojo abierto.

Massana fue de los últimos que dejó de actuar en gran escala. Lo hizo 
porque Josep Peirats y yo le rogamos mucho y le hicimos comprender 
que acabarían con él. Se retiró de mala gana, y aun porque si no, le 
hubiera sido imposible residir en Francia. Massana hubiera podido ser 
un futuro Durruti. Al dejarlo, tenía el estómago estropeado.

Ramón, también de la comarca berguedana, tenía en el cutis una 
especie de raspaduras. A veces le llamaban Caraquemada. Era pura
mente del campo, de la guerra y del bosque. Su tipo era fornido. De ca
rácter retraído, quizá desconfiado, y desde luego callado. Y algo como 
inocente, montañés con cosa de simple, de inadaptado.

Se dice que no tenía iniciativa y sólo sabía matar. Es falso. Aunque 
su forma de ser fuera la que diera pie a esta leyenda. Mientras sus 
compañeros descansaban a veces en refugios o en tierra francesa, él 
continuaba siempre en el bosque, solo como una alimaña. Y cuando las 
piedras y las plantas espinosas le habían estropeado la ropa, las alpar
gatas y parecía el peor de los pordioseros, llamaba de noche a cierta 
casa francesa, donde le abastecían de todo. Y se marchaba, muchas 
veces saltando por la ventana porque lo habían obligado a acostarse en 
una cama, antes del amanecer.

Dicen, lo dijo la prensa inglesa, que una vez atracó a una pareja de 
ingleses en la Collada de Tosses. Mentira. No era ésta su idea ni su 
trabajo. Y en una ocasión sorprendió a seis guardias civiles a caballo: 
apuntándoles, les ordenó dar media vuelta. Obedecieron. Tenía senti
mientos humanitarios. En cambio, la guardia civil no los tuvo con él.

Ruta  la dirigía Raúl Carballeira. Un individuo todo lo contrario a 
un Massana o a un Ramón Vila. Era argentino, injertado del romanti
cismo pampero. Su biblia era el poema Martín Fierro, de los gauchos 
de la Pampa. Había leído, además de a Alberto Ghiraldo, a Rodolfo Gon
zález Pacheco, Florencio Sánchez, José Maturana. Prosas gauchescas, 
poesías áticas y ácratas. En su país actuaba de «linyera», lo que al 
parecer era ir de un pueblecito a otro a ayudar a la gente sencilla y pobre 
a salir de las trifulcas de la vida.

Emprendió viaje a Europa prácticamente sin un real. Se enteró de 
que en Barcelona había una revolución anarquista y se vino, afiliándose a 
las Juventudes Libertarias y entregándose en cuerpo y alma a la organi
zación, a la propaganda, al estudio, a la acción.
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Los compañeros catalanes en seguida lo quisieron por sus dotes mo
rales y por su entusiasmo. Tanto lo encontrabas en el seminario anar
quista de la Gran Vía como en la calle, apoyando lo que fuera. Durante 
la guerra estuvo en la división 26, también con las Juventudes Libertarias.

Ruta se hacía en Toulouse, el 45, y el 48 ya lo publicaba en Barcelona 
el mismo Carballeira, junto a otros como Sarrau y Camacho. Pudo sal
varse de las frecuentes detenciones hasta que, a causa de una de ellas, 
la policía lo detectó. Un simulador fue a verle, como si fuera un compa
ñero. Él, haciéndose el convencido, lo citó en Canaletas: cuatro compa
ñeros agredieron a tiros al simulador. Acudió la policía. Uno de los 
nuestros murió allí, González, y otro quedó herido: fue cuando inter
vino el médico Pujol, el asunto de la operación. La policía tuvo va
rias bajas.

Más tarde Raúl, viéndose ya completamente descubierto, se escondió 
en las cuevas de Montjuic. Y la muerte lo encontró todavía joven... 
Debió de ser en el 53. En Toulouse había vivido con una chica, que ya 
tenía un hijo. Siempre le pedía dinero, «que tú no me das», le decía. 
Y Carballeira, harto, la dejó: «Mira, sin ti y sin dinero puedo vivir; 
pero sin ideas, no.»

Estos de las Juventudes Libertarias tenían una imprenta clandestina 
en Barcelona y sacaron bastantes números de Ruta. Eran bragados y se 
metían por todas partes, sin miedo. En diez años quizá mataron a una 
cincuentena de estos chicos. Además de los que fueron a presidio, alguno 
por quince años.

Uno de los nombres míticos de la época es el de Facerias. También 
murió relativamente joven, pero había vivido velozmente. En el 35 que
maba tranvías en la huelga aquella de Barcelona y en el 39, pese a reti
rarse con los demás a Francia, no paró. Si casi todos los demás nos 
encogimos de hombros ante el bando franquista del primero de abril 
de 1939, Facerias ni quiso escucharlo.

Físicamente se trataba de un muchacho de buen ver, de fina presen
tación, el trato correcto y siempre una sonrisa a flor de labios. Convi
viendo con él en plan de amistad, costaba hacerse a la idea, y hablo de 
los años 40, de que aquel joven tan sencillo y respetuoso fuera de un 
temple superior al de toda persona.

En el teatro era capaz de reírse como un niño por cualquier tontería. 
Igualmente plantaba cara a la situación más comprometida. Ante el 
peligro ni siquiera cambiaba el color de la cara: los pies se le clavaban 
en el suelo y la rapidez de ataque'o defensa le venía en un súbito reflejo. 
Para el enemigo constituía un peligro serio.

Yo coincidí frecuentemente con él en casa del médico Pujol, en Tou
louse. Recuerdo qué uno de los que se llamaban también resistentes, 
pero que sólo lo era de retaguardia, lo criticaba mucho. Un día en que 
estábamos todos en un café, se le abalanzaron diciéndole de todo. Él ca
llaba y escuchaba.

En un momento dado me guiña el ojo, se levanta y da. unos pasos 
hacia aquellos tres, con una mano en el bolsillo. Y los tres recularon 
precipitadamente, escapando hacia la calle. Facerias se echó a reír a 
carcajadas.

Una vez querían achacarle el atraco de un banco en Sabadell. La auto
ridad franquista decía a la francesa que era un delito de derecho común.
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Yo no digo que Facerías estuviera allí, aunque para actos así era 
un as. Pero negamos ante los franceses que fuera un ladrón. Explicamos 
que lo que querían era llevárselo por la cuestión política, ya que era un 
resistente. Lo conseguimos.

Nos ayudó a ello el que entonces era ministro de Deportes en Francia, 
antiguo jefe de la resistencia en el Aude. Un tipo que después fracasó 
como político, ya que no era un hombre de palacio.

Con Quico Sabaté, en Barcelona, las hicieron verdes y maduras. 
Una de sus operaciones más logradas fue cuando suprimió fríamente al 
concejal Massana en una casa de prostitución de la Diagonal, mientras 
abusaba de una chiquilla de quince años.

Facerías era un hombre de inspiración y cálculo. Lo de ese concejal, 
que había actuado en la represión de posguerra, fue fruto de la obser
vación y el estudio. Matarlo en la calle, porque lo seguían hacía tiempo,- 
no hubiera sido igual a como lo hicieron. Facerías le dijo: «Quítate eso 
de encima», apartaron a la chica y pam-pam. Y enfundó la pistola, yén
dose tranquilamente en compañía del amigo que le había acompañado. 
Cumplió un doble acto de moralidad.

En una ocasión Julio Rodríguez, alias el Cubano, Paco Martínez y un 
tercero cuyo nombre no recuerdo bajaron a Barcelona. La policía los 
descubre y sitia por la Sagrada Familia. El Cubano y Paco fueron muer
tos, el otro herido. Éste llevaba un papel que hablaba de una cita en la 
plaza Rovira.

Van allá. Facerías y un compañero penetran en la plaza y les salen 
policías de todos lados. Ellos dos, como un torbellino, se abren paso 
disparando. El otro cae herido, Facerías lo recoge. Para un coche, suben. 
La policía detrás, tirando. Revienta una rueda del coche. Facerías baja, 
arrastrando al herido. Se desliza por un terraplén, coge la furgoneta de 
un repartidor de pan y desaparece.

Pero le llegó la última hora. No sé cómo, lo sorprendieron en Sant 
Andreu del Palomar, cerca de un hospital para débiles mentales. Eran 
cincuenta policías los que lo envolvían. Herido en un brazo, todavía 
intentaba desarm ar con los dientes una bomba de mano cuando un tiro lo 
aniquiló. Murió rabioso.

5. ...de las ardientes batallas

Los Sabaté eran de Hospitalet del Llobregat, cuatro hermanos y una 
hermana. Ésta también está en el exilio. Uno de los hombres se quedó 
allí, haciendo vida pasiva, o al menos tengo esta referencia. El padre 
había sido un empleado manual del municipio.

Del pequeño ya hablé, torturado y condenado a m uerte en Barce
lona. Josep, el mayor, era de mi edad, o un par de años m ás-joven. 
Fue al que vimos con más personalidad. El de en medio, Quico, debía 
de tener veintitrés años al pasar la frontera, y se miraba en el espejo del
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hermano mayor, al cual seguramente llegó a superar en actividad, pero 
no en dotes organizadoras.

La CNT tenía a Josep como secretario móvil de la Regional Catalana. 
Pero no a base de una oficina en Francia, sino con despacho abierto en 
las calles de Barcelona o de cualquier otra población. Visitaba a gente 
del interior para organizar sindicatos, y lo consiguió en diversas locali
dades. Con frecuencia le di direcciones de compañeros. Pero la gente 
estaba quemada y a la larga todo fue debilitándose.

Nuestra intervención en el interior existe desde el mismo final de la 
guerra civil, y a mediados de la década de los cuarenta llegamos a 
tener en fábricas una organización bastante poderosa. Gente que coti
zaba. Principalmente en Barcelona, Gijón y La Felguera, pese a la 
represión.

En Barcelona rondamos los quince mil afiliados, y en varias fábricas 
logramos provocar paros interiores, no obstante el ambiente de pánico 
que reinaba. Pero España no caía...

Josep Sabaté era arriesgado y positivo. Gesto que hacía, gesto que 
no se perdía. Su carácter era franco, simpático. Y hablando con él le 
descubrías una personalidad exuberante. Un compañero me explicó 
que iba un día por Barcelona, por la calle de San Juan de Malta, junto 
a Josep. Éste le dijo: «¿Ves aquel'que viene? Es de la Secreta. Lo verás 
correr como a un podenco.» Y fue así. El compañero aseguraba que 
jamás iría otra vez con Josep por calle alguna.

A Josep le gustaba esto de asustar a los policías. Y burlarlos. Una 
noche dormían él y otro compañero, López, en un piso de Hospitalet 
del Llobregat. La autoridad los sitió. En calzoncillos escapaban escalera 
abajo, mataron a un sargento. Josep se esfumó.

Pero López cayó herido y fue preso. Le dieron garrote en la Modelo.
Actuó Josep contra burgueses que se portaban mal, sobre autori

dades locales. Auxiliaba con dinero, salido de la expropiación forzosa 
y de la organización, a las familias de los compañeros muertos o encar
celados. También fue un sostén de la economía de la misma organización. 
Pero procuraba no explayarse sobre su sistema. Era discretísimo.

Una mujer de Zaragoza, que vivía en Martorell, me explicó uno de los 
hechos más característicos de Josep Sabaté. Su marido, llamado Apa
ricio, estaba en la cárcel. De allí escapó, yendo a parar a las montañas 
del Maestrazgo, donde había guerrilla. Al ver la disciplina que imperaba 
entre aquella gente, donde hasta tenían un «general» de veinticuatro 
años al que daban bombo sin parar, comprendió que se trataba de 
comunistas. Desertó.

La mujer pasaba hambre. Hacía de criada. Tenía dos hijas pequeñas. 
Hablaba mal de la CNT. Y como la vista y los oídos de Josep Sabaté 
estaban en todas partes, un día va un hombre a la m ujer y le dice: «Sé 
que te quejas de la CNT. ¿Quieres ir a Francia?»

Ella dudaba, sospechando si serían policías. Pero la noche convenida 
se presentan a buscarla Josep y otro, se cargan a hombros una criatura 
cada uno, ella coge un bulto con sus cosas y se encaminan a Francia. 
Una semana, siempre de noche. Una vez pasada la frontera, le dan dinero. 
Aparicio pasó también. En un pueblo cerca de Carcasona se reunió 
la familia.

Su muerte sobrevino a causa de que la policía asaltó en Barcelona la
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pequeña im prenta clandestina donde se hacía Solidaridad Obrera. Par
tiendo de ahí, llevaron a término una represión en la que cogieron a más 
de doscientos cenetistas. Era en los primeros cincuenta.

El asunto se concretó en sesenta encausados por La Soli y por la 
formación del sindicato clandestino. Nosotros discutimos mucho que se 
necesitaba capital para pagar abogados, para ayudar a las familias y 
porque parecía que existía la posibilidad de sobornar a algunos jueces 
y personalidades de la situación.

Josep Sabaté dijo: «Ya me encargo yo de traer el dinero. Sé dónde 
hay buenos depósitos.» Le dije que no fuera, que era demasiado cono
cido. Me contestó: «Será ésta la última vez.» Y lo fue.

Lo olieron, lo siguieron. Tomó un tranvía, bajó en el cruce Bruch- 
Trafalgar. Una tropa de policías lo rodeó, disparándole en seguida. Él con
testo", matando al inspector, que era un falangista conocido. Y cayó. Un día 
todo se acaba...

El tercer Sabaté en caer fue Quico. Hombre decidido y franco, a 
veces de una franqueza excesiva. Hablaba de prisa. Al verle por vez 
prim era en el exilio, recordé que era uno de los elementos más activos 
de la división 26 en el frente del Montsec. Se reunía un grupo, pasaban 
las líneas enemigas, mataban al centinela y echaban bombas dentro 
de las chabolas.

La manía de Quico era la forma más rápida de disparar una pistola. 
En su habitación tenía un espejo y ahte él ensayaba a tirar con rapidez 
desde todas las posiciones. Había estudiado los sitios neurálgicos de 
Barcelona, pensando detenidamente en escapar si era agredido. Actuaba 
a base de planes previos y reflejos rápidos.

Eso le produjo éxitos que hicieron subir su nombre por encima del 
de los demás. Ha quedado como el prototipo del guerrillero resis
tente.

De la total exactitud de su tiro fue prueba el suceso que tuvo lugar 
un atardecer de verano, ya en setiembre, en el Paralelo, delante del café 
Condal. Había muchas mesas afuera. La acera estaba espesa de gente 
que paseaba.

Quico andaba por allí y se dio cuenta de que un inspector llamado 
Ovidio y siete agentes lo seguían. Caminaban apresurados, Ovidio se 
adelantó a los demás. Quico lo vigilaba de reojo y de pronto saca la 
herramienta, le tira entre la gente sin tocar a nadie y mata al inspector 
de un impacto en el corazón. Desapareció luego por el Poblé Sec.

Lo perseguían mucho. Sabían que prácticamente siempre deambu
laba por Barcelona, y no podían agarrarle. Se la tenían jurada. Un día 
publicaron en el periódico su foto y la de Facerias, atribuyéndoles la 
muerte, con arm a blanca, de un hombre en Montjuîc, para robarle.

Era mentira. Fue una indignidad. Supongo que la gente con seny ya 
debió comprenderlo. Personas valientes e idealistas como ellos dos no 
eran capaces de miserias como aquélla.

Lo cierto es que estuvo múchas veces en empresas de recuperación 
de dinero para proveer de medios a la resistencia. Un día, por ejemplo, 
fueron él y otro a atracar una sucursal de banco, en Barcelona. Apenas 
abrieron por la mañana, fueron los primeros clientes, cogieron el dinero 
pistola en mano.

Ya en la puerta Quico depositó en el suelo una bomba, encendida la
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mecha. Los de dentro se escondieron como pudieron, horrorizados.
Y se acabó la mecha y nada: era un bote vacío.

También organizó sindicatos clandestinos, pero sin la habilidad de 
su hermano Josep. Porque era demasiado impetuoso o porque se había 
hecho ver excesivamente, resultó que i a red que había logrado montar, 
sobre todo hacia el Llobregat, se deshizo y muchos compañeros fueron 
a parar a la cárcel. Esto de empezar y volver a empezar con los sindi
catos ha sido, durante tantos años, muy pesado...

Actuar al lado de Quico era peligroso. Por conocerle tanto, casi 
equivalía ya a la muerte o a años y años en presidio. No todo el mundo 
sirve para ir al lado de un hombre de pistola fácil.

Lo veías en París, en Toulouse, en Marsella, en Dijon. No paraba.
Y no iba para pasear, sino planeando cosas que tuvieran aplicación 
en España. La quieta vida del exilio no le iba de ninguna forma y tanto 
le daba exponer su piel. Tenía confianza en sus disposiciones defensivas 
y no pensaba en que un día lo perderían. .

Cuando su hermano Josep entraba en Francia, tenía invariablemente 
el cuidado de dejar las armas en un depósito confederal de la frontera, 
para evitarnos complicaciones con los franceses. A Quico, en cambio, 
nadie era capaz de convencerle para que dejara la herramienta. Y no es 
que proyectara cometer ningún delito en Francia, sino que la pistola ya 
formaba parte constitucional de su persona, y sin ella se sentía desvalido.

Una de las veces que volvía de España, la policía francesa lo detuvo, 
llevándole al Champ de Mars, de Perpiñán, donde metían a los inmigrantes 
de poca economía, esperando a ver qué decidían. Como él no tenía carta 
de residencia, querían retornarlo a España. Se dijo que el prefecto de 
los Pirineos Orientales había llegado sobre el caso a un acuerdo con el 
cónsul español.

Nosotros organizamos una ruidosa protesta, a la que se sumaron 
también personalidades francesas. Los diarios y todo se refirieron al 
asunto. Entonces el prefecto pasó a Quico a la autoridad judicial. Como 
cuando lo de Facerías, el tribunal de Montpellier tenía que dictaminar 
si Quico era un delincuente común o un luchador político, y en conse
cuencia expulsarlo o no. Lo metieron en la cárcel de Perpiñán a la 
espera de la sentencia.

Y siempre, frente a esa cárcel, hubo ocho hombres esperando, entre 
ellos su hermano Josep, para liberarlo por la violencia en caso de que 
Francia decidiera entregarlo a las autoridades españolas. Pero lo consi
deraron activista político.

De su sangre fría fue otro ejemplo sonado lo que le pasó en Besalú. 
Él y cinco confederales más se preparaban a hacer noche en un bosque, 
cuando a Quico se le pasa por la cabeza ir a cenar al pueblo.

Entra en un café repleto de gente. En una mesa estaba un sargento 
que lo reconoció. Se lo dijo a un amigo, apostando que lo detendría. 
Se levanta, camina hacia Sabaté, y éste lo mata de un solo tiro.

Su muerte fue motivada por una salida que encuentro inexplicable. 
Él era un hombre de coraje, que podía ir a España con garantía de salir 
indemne. Lo que no consigo entender es que esa vez fuera en compañía 
de cuatro chicos muy jóvenes, uno de ellos de sólo diecisiete años, sin 
ninguna experiencia.

Penetraron en Catalunya por la provincia de Girona. Sea que los espia
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ran o que se dejaran ver demasiado, la cosa es que la guardia civil se 
enteró de la masía donde estaban pasando la noche. La rodearon, su
pongo que esperando a que fuera de día para atacar. La familia aquella 
entró en pánico. Seguramente los habían acogido cobrando, porque no 
hay noticia de que después les hubieran hecho nada.

Quico dispuso que los chicos fueran saliendo de uno en uno. Les dio 
normas para romper la línea enemiga. Los mataron a todos. A todos. 
Da una pena inmensa pensar en ellos. Eran muchachos que ni el instinto 
de la defensa tenían todavía. Jamás comprenderé por qué Quico los 
embarcó en aquella aventura. Estas cosas nunca deben hacerse.

Cuando vio a las criaturas muertas, tomó una decisión, saliendo antes 
de que clareara. Tumbó a tiros a un teniente, se abrió paso aunque le 
hirieron. Escapó de mala manera. Se sube a un tren secundario. Hay 
quien dice que obligó al maquinista y al jefe. Otros opinan que éstos 
deseaban ayudarle. Sea como fuere, se detuvieron antes de llegar a 
Caldes de Montbui.

Quico dejó el tren y fue a refugiarse a una casa del pueblo, en la 
que debía de tener amistad. Pero le habían seguido el rastro y rodearon 
la casa. El hombre de la casa le rogó que se fuera, porque tenía cinco 
hijos. Quico estaba desesperado, 'herido. Salieron los dos a la calle. 
El parte oficial dijo que peleaban, que se empujaban. No lo creo: Sabaté 
hubiera podido m atarlo tranquilamente, y cuando no lo hizo es porque 
algún entendimiento tendrían.

Se lanzó en medio de la calzada, disparando. Allí mismo lo abatieron.
Hace ya muchos años que un norteamericano, bastante joven y con 

barba, vino a verme a mí y a otros compañeros, buscando antecedentes 
sobre Quico. No sé si quería relatar su vida o era simplemente un 
comerciante del cine. Se llevó documentación.

Cuando se proyectó la película fui a verla. Tenía un título como román
tico y el nombre de Quico no aparecía en ella. Además de ser un desco
nocido, aquel Quico que presentaba sólo andaba detrás de negocios de 
amores, arriba y abajo, que si me quieres o si no, que si por ti me 
m atarán o si no. Incluso en su muerte salía la m ujer esa. Nada: tiros 
y cama.

A veces ocurrían cosas extrañas... Uno de los nuestros que también 
con más ímpetu estuvieron en la resistencia, fue Segura, que dominaba 
la parte alta de la Segarra, su país. Allí había muchos que le tenían odio, 
pues cuando la guerra hacía salir de sus escondrijos a los emboscados 
que tenían que ir a quintas. En Francia tuvo miedo con el avance alemán 
y con el comunismo en la resistencia, y pasó los Pirineos, viviendo en el 
bosque como un conejo.

El caso es que lo cogieron cuando ya era miembro activo de la resis
tencia confederal. En el 45 le clavan dos penas de muerte, dejándoselo 
después en cadena perpetua. Pero logra huir. Bien: había sido captu
rado porque a la noche había ido a su casa, a sus tierras, a trabajarlas, 
y sus enemigos, a la mañana siguiente, viendo los campos arreglados, 
se dieron cuenta de que estaba allí. Pero es que al escapar de la cárcel 
volvió a trabajar de noche en su finca. Descubierto otra vez, ahora huye. 
Menos mal que al fin se le quitaron las ganas.

Seguramente la prim era gesta de nuestra resistencia fue, el 42, la 
de m atar al confidente Melis. Y podemos considerar la última en el año 62.

287



Entonces fue puesta en el Ministerio de Gobernación de Madrid, o en 
algún otro departamento de ésos, una bomba. Exactamente en el sitio 
donde iban a buscar pasaportes los que querían emigrar. Sí, eso fue a 
finales del 62, porque cuando aquel año se celebró el congreso nuestro, 
en Limoges, Delgado estaba también allí, formando parte de la comisión 
que llevó una corona al monumento de las víctimas de Oraduour-sur- 
Blane, pueblo masacrado por los alemanes: para efectuar una repre
salia cogieron a los vecinos, los encerraron en una iglesia y prendieron 
fuego. Trescientas cincuenta víctimas.

El petardo de aquel Ministerio explotó bajo un banco, en una 
sala. Hubo algún herido leve.

Pero hete que Delgado y Granado, compañeros los dos, estaban repar
tiendo propaganda confederal por Madrid. Los cogen y los culpan del 
presunto atentado. Jamás se probó que fueran ellos. Pero, inexplicable
mente, los ejecutan.

Y así como por la misma época hubo una campaña internacional para 
salvar a Grimau, comunista, ejecutado también por el franquismo, de 
los dos anarquistas no se ocupó nadie...

Una cosa deseo que haya quedado clara: jamás ninguno de los casos 
en que intervino nuestra gente fueron de bandidaje, como pretendía la 
autoridad española, sino de resistencia a una situación de fuerza no 
aceptada.

El segundo semestre de 1938 Indalecio Prieto insinuó la conveniencia 
de un tratado de paz, que no fue aceptado por el Ejército opuesto a la 
República. Entonces el movimiento popular tuvo que rendirse sin condi
ciones a los vencedores, exponiéndose al trágico destino que la Historia 
reserva a los vencidos en las ardientes batallas.

Facerías, Ramón, Massana, Carballeira, Wenceslao, todos los Sabaté, 
Segura y tantos otros, siempre en el anonimato y muchos de ellos ya en 
la todavía peor innominación de la muerte, tenían el mismo derecho de 
no dar paz ni tregua a quienes no se las habían dado a ellos. Nuestra 
resistencia fue, lo digo una vez más, la continuación de la guerra civil.

Con Elvira, cuando pude, volví a establecer contacto. Y proyectamos su 
venida, muy lentamente, esperando el momento propicio. En una carta 
le dije la población en la que se la esperaría, en otra la calle y en una 
tercera el número de la casa. Y unos contrabandistas, pagándoles dos 
mil pesetas, la pasaron. Fue en 1947, estando yo aún en la montaña 
fronteriza.

Era el mes de mayo, pero todavía no había deshelado. Ocurrió junto 
a Puigcerdà. Los perros guardianes ladraban, y ella y otra m ujer atrave
saban la extensión de hielo, m ientras los carabineros hacían la vista 
gorda. Desde entonces, Elvira se ha quejado de reumatismo en las 
rodillas.

Fue acogida por la familia de Bourg-Madame: la casa, la calle... Eran 
también confederales. En la CNT tendremos los defectos que sean, pero 
somos gente de corazón y de una gran corriente solidaria.
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6. Hasta el último momento

Dejé la montaña pirenaica el 47, llamado a Toulouse por la organización 
para preparar información y artículos con destino a una radio que tenía 
que montarse. Durante ocho días deposito papeles en el buzón y no 
hacen nada.

Finalmente decidieron instalarla en el departamento de Lot. Tenía 
que hacerse a escondidas y construyeron torres de más de treinta metros. 
Ya empezaban a molestarnos. Al poco tiempo de la liberación se ini
ciaron los pequeños problemas con las autoridades.

Por otra parte la emisora era medio de aficionados, y más allá de 
la frontera apenas si se oía. Felipe Alaiz, uno de nuestros mejores 
intelectuales, llevaba esto.

Yo comencé entonces a dirigir CNT, que en el 44, al ponerse en 
marcha, tiraba hasta veintisiete mil ejemplares. Cuando estuve yo sólo 
imprimíamos trece mil. Ya había pasado el entusiasmo primero.

Era una dirección provisional. El titular era Alaiz, pero como llevaba 
una conducta bohemia, me pusieron a mí. Pronto el pleno de la orga
nización me aprobó como definitivo, aunque cada año tengamos que 
poner el cargo a disposición de la CNT. También se acordó trasladar el 
periódico a París, donde estuve hasta el 50, en que debo volver a Tou
louse, siempre con la responsabilidad de CNT.

Pero en marzo del 54 lo dejé voluntariamente. Me encontraba enfer
mo, y además el ambiente que vivíamos estaba cargado de puñetas y 
de una serie de cosas más. Partimos Elvira y yo casi de repente, y sin 
nada preparado. Pero tantas veces me he encontrado solo frente a la 
necesidad de sobrevivir...

Nos refugiamos en casa de nuestro hijo, en París, que entonces vivía 
en una buhardilla y ya se dedicaba a la cosa eléctrica. Algunos amigos 
franceses también nos ayudaron a buscar trabajo y casa. Por fin, en 
Massy, pueblo a unos quince kilómetros de París, encontré un puesto 
de guardián en una fábrica de transformadores eléctricos.

Para vivir nos proporcionaron una barraca de obras, de esas para 
guardar herramientas, abandonada. Yo estaba anémico. Me puse a arre
glar el jardín de entrada de la fábrica y a ayudar a dos albañiles, y el 
trabajo manual me rehízo.

Delante de la barraca también planté algo de jardín y un pequeño 
huerto, muy vivaz: patatas, hierbas olorosas, tomates... Cuando lo 
has sembrado tú y lo ves crecer, te gusta, amas aquellas plantas. 
Yo venía amarillo de Toulouse, y se me puso un color tostado.

Dentro de la fábrica, sin embargo, no era bien mirado por el personal 
francés, que me tenía prevención. Conversaciones con ellos, no mantuve 
nunca. Observé a aquellos obreros y no hablaban nunca de libros; en 
cambio, conocían todas las marcas de vinos. Y si se referían a política, 
era a la comunista. El único diario que leían era L'Humanité.

Lo del vino era tremendo: yo barría y encontraba por los rincones 
docenas de tapones de corcho. A mí nunca llegaron a entenderme. Como 
hacía igualmente de portero, me pedían que les dejara salir para ir a
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Al llegar yo el 55 a París, todavía encuentro el ambiente de la CNT con la pugna entre 
escisionistas y no escisionistas. Yo ya había sostenido esta lucha desde el periódico 
«CNT». La escisión tuvo lugar en el 45. En el congreso de París de aquel año, los 
elementos maniobreros no pudieron lograr que la CNT se declarara política. (Dos 
reuniones de la CNT, una en Toulouse en 1953, y la otra en la MutualPté de París en 
1956.)
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La CNT en España ha renacido con 
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Baltasar Porcel en una reunión de anarquistas españoles exiliados 
en una colonia de Fontainebleau. Al fondo, de pie, con los cabellos blancos, Joan Ferrar.



beber. Les contestaba que no: «Si es por reivindicaciones sociales, te 
ayudo; para beber, no.» Nunca he visto en Francia a obreros en el estadio 
de evolución de los de Catalunya. Lo único que hacen es comer, dormir, 
beber y tocar mujer.

Estuve un año y medio en el empleo. La barraca tenía el techo de 
hojalata y el invierno nos resultó horrible. Aquel metal transparentaba 
incluso la helada exterior.

Los amos tenían un hijo de treinta años, con título de- ingeniero, y 
extrañamente idiota, que por la noche péhetraba en la fábrica, encendía 
todas las luces y dirigía a gritos las naves vacías. Económicamente, 
además, la casa iba mal. Lo debían casi todo. El burgués, encima, era 
explotador.

Vino a buscarme la CNT de París, pues nuestros dos polos en Francia 
eran París y Toulouse, para que me hiciera cargo de Solidaridad Obrera. 
Elvira y yo nos instalamos en la calle de Saint-Denis, que hasta Les 
Halles era un alboroto de mil demonios: camiones, gritos, clochards, 
prostitutas, borrachos, ladronzuelos.

Los clochards dormían sobre las bocas de respiración del metro 
hasta las dos de la madrugada. Después iban a ayudar a descargar un 
camión en el mercado, donde ganaban para comprar una botella de 
vino y fruta sin jugo, como plátanos. Era prácticamente lo único que 
comían, y sin embargo se les veía gordos.

Viví allí siete años, en un apartamento pequeño y jodido, arriba del 
todo. En el edificio había también prostitutas: el prim er y segundo 
piso eran un hotel de putas. En los tres pisos siguientes habitaban 
familias españolas.

Como ellas me veían entrar y salir, me trataban como a un vecino. 
De su oficio decían «trabajar», como tú del tuyo. Antes yo las consideraba 
de una forma artificial, peyorativa. Puede que por haber oído hablar así 
a las mujeres de nuestro país. Después de verlas de cerca, ya no.

Amor... Ya hablamos de esto. No veo claro lo del amor libre, ir con 
una y con otra de cualquier manera. La persona tiene también otros 
valores. Pero tampoco veo con claridad la monogamia una vez pasado 
el idilio de la pasión. Lo que realmente liga a la gente es tener una casa 
en común, hijos.

De viejo ya es diferente: no puedes vivir sin el otro, y si uno muere 
el otro no tarda en seguirlo. Las reglas del amor libre que predicábamos 
nosotros, de que si dos se quieren se juntan y listo, es insuficiente. La rea
lidad es más complicada.*Hace años escribí sobre el amor y el amor libre. 
Ahora no sabría qué decir.

El problema de nuestra prensa es que no tenemos, ni teníamos, nin
gún permiso de la autoridad. Simplemente, nos toleran. Pero de un 
soplo podemos ser derribados. Sólo logramos obtener permiso para 
cada número.

Primero tuvimos Solidaridad Obrera, del 55 al 62, en que la supri
mieron para dar satisfacción a los de España, porque entonces ya venían 
ministros de Madrid y las relaciones eran buenas. O eso suponemos 
nosotros.

Luego hicimos salir Solidaridad. Me mandaron llamar de la Prefectura 
de Policía, en el Quai des Orfèvres, y me dijeron que aquello no podía 
ser, que era el mismo periódico. Sólo aguantamos seis números. Y saqué
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Boletín CNT: prohibido a las tres semanas por el mismo motivo. A conti
nuación, Boletín: tres números más. Hasta que me preguntaron si tenía 
ganas de ir a la cárcel.

Después recurrimos a la CNT francesa, que tiene poca fuerza pero 
que al fin y al cabo son compañeros anarquistas, y les propusimos aco
gernos a su publicación Le Combat Syndicaliste, convirtiéndola de men
sual en semanal. Desde el 62 al 69 salió, como marca la ley, el veinticinco 
por ciento en francés y el resto en castellano. Después ha sido mitad 
y mitad. De director, yo.

Hay también en esto un intento de revalorizar la CNT francesa. 
A veces gente nuestra lleva a vender el periódico a las fábricas y la meten 
en la cárcel. Tiramos cinco mil, en ocasiones seis mil. Han muerto ya 
muchas de sus buenas plumas: Samblancat, Alberto Carsí, que era 
cuñado de Blasco Ibáñez, Felipe Alaiz, García Birlán, Josep M. Puyol, 
que era un buen estilista, Viadiu, Callejas, etc.

También he dirigido Umbral, dedicada a la cultura, cien números. 
Y libros y folletos, además de los que he escrito, y que son los siguientes: 
De l’Anoia al Sena sense pressa, unas memorias de Igualada, de las luchas 
de Barcelona, de los campos de refugiados, Costa amunt, elementos de 
historia social igualadina; Vida sindicalista, folleto sobre los antece
dentes del anarquismo en Igualada; Congresos anarcosindicalistas en 
España, recopilación de material sobre los mismos desde 1870 a 1936; 
Garbuix poètic, poesías y prosas festivas y líricas; Conversaciones liber
tarias, otro folleto de temática diversa, y El intruso, una breve novelita 
popular, destinada a nuestra juventud de ayer. Y así vamos tirando.

En el 55, cuando llegué, imprimíamos en la imprenta de un refu
giado vasco llamado Picavea, al lado del Folies-Bergère. Tenía de encar
gado a uno de Lleida, de nombre Joan, pequeñito y fornido, muy punti
lloso, que todo lo llevaba cronometrado, y que cuando alguien se le 
rebelaba, lo alzaba a pulso, aunque fuera grande y grueso, y lo echaba a 
la calle.

También tiraban La Verité, trotskista, francesa. Uno de los que la 
hacía tenía grandes barbas y ponía una botella de vino encima de cada 
una de las mesas, y eran tres o cuatro, en las que trabajaba.

Uno de los maquinistas se llamaba Olazo y era un antiguo policía 
del PSUC. Había participado en la represión del POUM. En la imprenta 
confeccionaban también La Batalla, del POUM, en la que trabajaba Pere 
Bonet, al cual Olazo, en mayo del 37, había ido a buscar para encarcelarlo.

Olazo murió asfixiado en su casa, junto con su mujer. Al diputado 
comorerista Valdés le ocurrió lo mismo.

Otro cliente de la imprenta era el pintor Joan Callicó, cuya obra era 
muy interesante, y que hacía revistas de gran lujo, en papel cuché, en 
las que se alababa a sí mismo en diversos idiomas.

Decía de él que era el enemigo número uno de la pintura moderna. 
Un día quiso incendiar la exposición de otro pintor, La Molla, leridano, 
abstracto, que parecía que dibujara masas de intestinos.

Físicamente Callicó era una especie de mico. Un día fue a pintar una 
duquesa o algo así, que era fuerte, hacía gimnasia. Él la manoseó y 
ella lo lanzó a la calle como quien tira el gato a la escalera. Y después 
lo denunció. Delante del tribunal Callicó dijo que era ella la que lo 
quería violar. Fue un escándalo. Lo m ultaron y lo desterraron cinco años.
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Fue a Bélgica. Allí asaltó, con otros, la embajada española, y se vino 
con un pedazo de bandera que había roto. Y quería apoderarse del 
pueblo de Llívia por la fuerza y declararlo independiente. Es un enclave 
español, catalán, pero está dentro del territorio francés, algunos kiló
metros más allá de la frontera. Pretendía convertirlo en una república 
para todos los refugiados.

Como aquello es pequeño, quería construir rascacielos para vivir y 
fábricas subterráneas. Solicitó firmas de personalidades como ayuda 
moral. Tenía las de Molotof y Churchill. Deseaba que la CNT lo apoyara. 
Detrás de eso se gastó una fortuna. Y quizá no fuera una mala idea... 
Ahora, ya ha muerto.

Al llegar yo el 55 a París, todavía encuentro el ambiente de la CNT 
con la pugna entre escisionistas y no escisionistas. Yo ya había soste
nido esta lucha desde el periódico CNT. La escisión tuvo lugar en el 45. 
En el congreso de París de aquel año, los elementos maniobreros no 
pudieron lograr que la CNT se declarara política, es decir, que colabo
rara con el Gobierno republicano en el exilio, donde ellos ya tenían la 
concesión de un ministerio, que sería para el madrileño Leiva.

Este Gobierno había quedado pobre porque Prieto, que tenía buena 
parte de los dineros republicanos, se les declaró en contra. Nosotros 
creíamos que la colaboración con el Gobierno, durante la guerra, había 
sido fatal, como expliqué, en un doble sentido: porque pensamos erró
neamente que eso haría ganar la guerra y porque, siendo idealistas 
intransigentes, quedamos manchados por entrar en el Gobierno.

Los politizados de París tendrían que haber considerado que eran 
minoría, un veinte por ciento, y quedarse en la organización como mi
noría. Pero prefirieron escindirse. Se llamaban también CNT, pero como 
subdelegación de una pequeña e hipotética CNT que actuaba en España. 
La organización, entonces, tenía unos treinta y tres mil afiliados. Este lío 
nos impidió una tarea más eficaz en la resistencia armada antifranquista.

García Oliver coincidía con ellos, aunque no les siguió totalmente. 
Tuvo una buena actuación antes de la guerra, pero la colaboración 
política lo convirtió en un ególatra y en el exilio sólo pensó en formar 
partidos —el POT fue uno de ellos—, presididos por él.

Quien encabezaba la rebelión era Ramón Álvarez, Ramonín, secundado 
por gente como Juanel, Juan López, que luego se pasó a los' verticales 
de Madrid, Alfarache, Manuel Buenacasa, etc.JNinguno de ellos mejoró. 
En cambio, gente como Federica Montseny, Germinal Esgleas, Andreu 
Capdevila, el doctor Pujol, jamás aceptaron esas tesis.

Entonces todos, los escisionistas y nosotros, y todos los republicanos, 
pensaban con mayor o menor convencimiento que caería Franco al per
der la guerra Hitler. Al derrumbarse los alemanes, Prieto levantó una 
Junta Española de Liberación. Como se sabía que tenía dinero, la idea 
cobró fuerza. Nosotros habíamos montado un organismo, que duró poco, 
de unión de las fuerzas de izquierda, excepto los comunistas.

Sin embargo, la Junta resultó inoperante: sólo hizo mítines y algún 
banquete.

También se formó la Generalitat de Catalunya en el exilio, y los esci
sionistas querían tener en ella un conseller, un ministro. Hicieron una 
reunión secreta y se pelearon entre ellos para ser el conceller. El pro
yecto quedó muerto.
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Nuestra vida, la de Elvira y la mía, 
ha sido liana y feliz en la medida que 
puede serlo la de un hombre entregado 
a unas ideas y una organización 
como lo que significa la CNT.

Y ahora, a la edaa de ochenta y dos años, 
a veces hago un pequeño balance, 

un balance rápido, y pienso que mi vida 
ha sido bien empleada. No me arrepiento 

de nada y estoy satisfecho de 
haberla vivido en todos los sentidos.



El Gobierno de los políticos fue aniquilando la Junta. Pero como 
Prieto no les dio dinero, también el Gobierno fue periclitando.

La consigna de los escisionistas era «Con España o contra España». 
Decían que nosotros no éramos españoles y que no hacíamos nada, mien
tras ellos tenían contactos allí. Leiva fue ministro... hasta que vio que 
aquello no era una prebenda y se fue a Venezuela. Después llevaron al 
ministerio a otro escisionista, Vicario. Pero también, tiempo más tarde, 
embarcó para América. Luego designan a un tal Montoliu, que al cabo 
de poco vuelve a España. Todo una degeneración, tanto el Gobierno 
como los escisionistas.

Esto del Gobierno de la República en el exilio, del que formaron 
parte gente honrada y hasta algunos intelectuales de valor, fue que
dando en nada.

Con quienes hemos colaborado siempre ha sido con los refugiados, 
aunque dejando a un lado la política. A principios del 60 creamos una 
alianza sindical formada por CNT, UGT y TSV, Trabajadores Solidarios 
Vascos. Claro que al paso de los años también fue convirtiéndose en una 
entelequia. Era fatal que las energías del exilio fueran reduciéndose... 
En el 62 acabó la escisión, aunque un tanto confusamente.

Ahora seremos alrededor de cinco mil afiliados, más unos veinte 
mil que se consideran cenetistas, pero sin formalidad orgánica. Aunque 
los hay que han vuelto. Pero tampoco son demasiados, porque están los 
que tienen la vida hecha aquí, o son excesivamente viejos y cobran el 
retiro francés, que perderían de irse. Pese a que muchos de estos viejos 
no se hayan adaptado en Francia y les quede una nostalgia ideológica 
de lo que hicimos en España, y que creemos que fue importante. Muchos 
irán volviendo, al menos para morir en su tierra. Sobre todo si continúa el 
proceso actual español, del que, por otra parte, desconfiamos. Pero la 
CNT en España ha renacido con brío, pita bastante bien. Esto también 
anima a volver y, en cierta manera, pone punto final al exilio.

En Francia la organización de París y Toulouse continúa. Su sistema 
es el de federaciones locales francesas, con otras, de menos importancia, 
de origen: Andalucía, Levante, Aragón, Catalunya... Las federaciones 
locales de América dependen también de aquí.

Los hijos, la generación del 40, la primera nacida en el exilio, se 
apartó bastante de la CNT, adaptándose a la forma de ser francesa, aun
que una serie de ellos sigan cotizando. La generación última, digamos 
de los nietos o de lós hijos de los más jóvenes del 39, nació sin embargo, 
con más temperamento. Sobre todo a partir del mayo del 68. En mayo 
les pareció que vivían el julio de 1936 que les explicaban sus padres 
y abuelos.

Nuestra gente en Francia se ha dedicado a trabajos manuales y menes
trales, y hasta alguno a oficinista. Lo mismo que hacían en España. 
Pese a que aquí, económicamente, se han ganado la vida bien. Sobre todo 
trabajando igualmente la mujer. Estamos al nivel de los obreros fran
ceses. Los hay que han comprado coches, apartamentos y hasta algún 
pedazo de tierra.

Yo volví, unas semanas en Igualada y Barcelona. Fue para mí de un 
gran interés, aunque decepcionante: todo ha cambiado tanto... A mí lo 
que llaman «patria chica», pese a recordarlo mucho, no me tira dema
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siado. Mi nostalgia es ideológica: la lucha anarcosindicalista. Intenté 
resucitar la CNT en Igualada, los días en que estuve.

De momento me encuentro aún en una situación de reserva, a pesar 
de que creo que ya no volveré a instalarme en Catalunya. Mi hijo vive 
aquí, y Elvira y yo nos quedaríamos sin él. Si fuera joven, aún me 
decidiría. Pero soy ya un hombre quemado. Un viejo.

Problemas con la autoridad francesa, problemas estrictamente perso
nales, no me han faltado. Los refugiados tienen una carta de identidad 
que dura diez años. Al menos la gran mayoría de ellos. A mí sólo me la 
quieren dar por tres. Dicen que es a causa de la edad, lo que es mentira. 
Alaiz era mucho mayor que yo y la tenía por diez.

Yo estoy bajo el estatuto Nansen, que sirve para los refugiados polí
ticos de no importa qué nacionalidad. No puedo moverme de Francia. 
Y para obtener un pasaporte jamás pensé en hacerme francés. Tampoco 
lo tuve español hasta que pasé por el consulado después de la muerte 
de Franco. Antes, nunca quise hacerlo.

Los franceses, cuando en 1962 llegó Kruschev a París, me cogieron 
junto a setecientos cincuenta, extranjeros más, como presuntos posibles 
asesinos del genio ruso. Me tuvieron un mes en Córcega, internado. 
Estaban Julián Gorkin, el Campesino, una docena más de cenetistas, 
rusos, servios, húngaros... Hasta que volví a España, fue el único viaje 
en avión que había hecho en la vida.

7. Mi vida...

Nuestra vida, la de Elvira y la mía, ha sido llana y feliz en la medida 
que puede serlo la de un hombre entregado a unas ideas y a una orga
nización como lo que significa La CNT.

En el aspecto amoroso estoy satisfecho. En el aspecto de lucha he 
sido muy fiel a mis convicciones, haciendo por ellas cuanto he podido, 
y a veces incluso más. Y ahora, a la edad de ochenta y dos años, a veces 
hago un pequeño balance, un balance rápido, y pienso que mi vida ha 
sido bien empleada. No me arrepiento de nada y estoy satisfecho de 
haberla vivido en todos los sentidos..

Luego, está también el aspecto artístico: el arte me ha gustado, sobre 
todo el que se refiere a la música, y esto ha sido para mí una importante 
fuente de gozo. La belleza humana me ha interesado' mucho, tanto la 
corporal como la del espíritu. Me he sentido llamado por los senti
mientos delicados.

Me he acercado con facilidad a una persona educada, de espíritu 
educado, porque un simple barniz no basta. Y no me ha importado que 
tuviera ideas diferentes a las mías para que la afinidad se convirtiera 
en hermandad.

En Igualada ha habido muchos seres de esta naturaleza, y si todavía 
están vivos se acordarán con agrado de mí. Y yo les recuerdo a ellos 
también con placer, con gusto, tanto si continúan vivos como si han 
muerto.
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La Historia lo es, con abrumadora 
frecuencia, de la sobrestructura social y cultural: los 
políticos y la intelectualidad, el capitalismo 
democrático o el de Estado, son quienes dirigen el 
acontecer histórico, quienes manipulan en los hechos 
o en su interpretación a la inmensa masa del 
ciudadano anónimo, siempre paciente y jamás agente 
de la Historia. Incluso en la España de hoy, camino 
de la libertad, es fácil ver como la voluntad y los 
intereses populares pasan a segundo término frente a 
la presión de grupos y a la ambición de los partidos. 
Este libro de Baltasar Porcel, galardonado con el 
IV Premio Espejo de España, viene a replantear la 
visión de la sociedad, de la política desde el ángulo 
opuesto: el de la base. El hombre común, el 
desheredado son los protagonistas de La revuelta 
permanente.

Y lo son a través de un solo personaje, Joan 
Ferrer, militante anarcosindicalista, com'-tido por 
Baltasar Porcel en arquetipo que resume todo un 
mundo laboral, moral, de lucha. Durante semanas, 
Porcel grabó la vida de Ferrer, contada por él mismo, 
y del ingente material acumulado nació La revuelta 
permanente. En primera persona, y dentro de una 
atmósfera de reminiscencias barojianas, Joan Ferrer 
cuenta su existencia desde que, en 1896, nace en 
Igualada (Barcelona), hasta hoy, en que vive en París,

exiliado aún: desfilan tres cuartos de siglo de una 
España y de sus gentes.

Joan Ferrer comenzó a trabajar a los once 
años de edad, sesenta y seis horas cada semana 
con ochenta céntimos diarios de sueldo, y en 1911 
ingresaba en la CNT, fundada el año anterior. Ha sido 
obrero curtidor y periodista confederal. Amigos suyos 
fueron el Nol del Sucre, Ángel Pestaña, Joan Peiró. 
Participó en la sangrienta contienda entre el Sindicato 
Único, cenetista, y el Sindicato Libre, ficción 
gubernamental y patronal que encubría la extorsión 
y el asesinato. Fue miembro importante del comité 
revolucionario de su pueblo en 1936. Colaboró con la 
guerrilla anarquista que después de 1939 hostigó en 
los Pirineos al franquismo. Estuvo en los campos 
de internamiento del sur de Francia. Da sus 
opiniones sobre al amor, la religión, Alfonso XIII, 
Macià, la II República, los asesinatos durante la 
guerra civil o los atentados anarquistas de principios 
de siglo. Cree que el colectivismo es la forma más 
perfecta que puede alcanzar la sociedad humana...

Libro apasionante, escrito con una gran 
agilidad, y más allá de cuya fachada, dinámica y 
aparentemente lineal, va desvelándose toda una 
profunda visión del mundo, original y directa, vasta.
Y todo ello como un vendaval en el que la desolación 
y la esperanza corren parejas.

Joan Ferrer y Baltasar Porcel
en un momento de la elaboración de este libro


