
El pasado 29 de abril dimos
comienzo a un curso sobre
la historia del anarcosindi-

calismo en el Estado español. El
curso ha sido organizado por la
Secretaría de Formación Confe-
deral a través de la Escuela de
Formación confederal de CGT
“Eladio Villanueva” para cumplir
con las peticiones que desde va-
rios territorios se habían hecho
sobre la historia del movimiento
libertario. 

Entendiendo que el interés
por conocer la historia del anar-
cosindicalismo es prioritario
para conocer cuáles son nues-
tros principios y por qué nos or-
ganizamos de una determinada
manera, por eso, a pesar de no
buscar que las clases (charlas)
del curso sean clases magistra-
les, hemos contactado con ver-
daderas expertas en la historia
del anarquismo.

En la primera sesión que abor-
daba los inicios del anarquismo
en el Estado español, tuvimos
como ponente a José Luis Gu-
tiérrez Molina. José Luis, habi-
tual colaborador de todos los
temas relacionados con la me-
moria del movimiento obrero y la
recuperación de memoria de la
represión franquista, es director
científico del proyecto Todos los
(…) nombres. También forma
parte del Grupo de Trabajo Recu-
perando la Memoria de la Histo-
ria Social de Andalucía de CGT.A.
Gutiérrez Molina es historiador y
ha escrito varios libros destaca-
dos para conocer la historia del
movimiento anarquista en Anda-
lucía. Así es el autor o coautor de
títulos como: “El anarquismo en
Chiclana. Diego R. Barbosa,
obrero y escritor (1885-1936)”, “El
Canal de los Presos (1940-1962)
Trabajos forzados: de la represión
política a la explotación econó-
mica”, “Casas Viejas. Del crimen a
la esperanza”. María Silva Liber-
taria y Miguel Pérez Cordón: Dos
vidas unidas por un ideal (1933-
1939)”, “Melchor Rodríguez, el
Ángel Rojo. Reconocimiento a una
figura olvidada”, “La Justicia del
Terror. Los consejos de guerra su-
marísimos de urgencia de 1937
en Cádiz”.

José Luis hizo un repaso de las
situaciones y hechos que nos
hacen entender por qué las or-

ganizaciones anarcosindicalis-
tas tienen su forma organizativa
y también cómo han sido repri-
midas por parte del poder desde
los primeros días en los que co-
menzaron a defender a las cla-
ses más desprotegidas y más
explotadas por el poder. Y así
llegó hasta los días del estallido
de la guerra por levantarse el
pueblo contra el golpe de estado
del ejército.

El día 3 de junio continuamos
con el curso en una segunda se-
sión para tratar de conocer qué
sucedió con aquellas gentes que
habían estado luchando contra
el fascismo y estaban ligadas a la
CNT, Juventudes Libertarias,
FAI o Mujeres Libres. Para esta
sesión contamos con la partici-
pación de Ángel Herrerín, profe-
sor de Historia Contemporánea
de la UNED y especialista en
CNT, y Laura Vicente, historia-
dora y especialista en Mujeres
Libres.

Una breve reseña de los libros
publicados por Ángel Herrín:
“La CNT durante el franquismo:
clandestinidad y exilio (1939-
1975)”, “El dinero del exilio: Inda-
lecio Prieto y las pugnas de
posguerra (1939-1947)”, “Anar-
quía, dinamita y revolución so-

cial. Violencia y represión en la
España de entre siglos (1868-
1909)”, “Camino a la Anarquía,
la CNT en tiempos de la Segunda
República”.

Y una breve bibliografía de
Laura Vicente: “Sindicalismo y
conflictividad social: Zaragoza,
1916-1923”, “Teresa Claramunt.
Pionera del feminismo obre-
rista anarquista”, “Historia del
anarquismo en España”, “Muje-
res libertarias de Zaragoza: El
feminismo anarquista en la Tran-
sición”, “Amalia Domingo Soler:
Espiritista y feminista", “Activis-

tas, militantes y propagandis-
tas. Biografías en los márgenes
de la cultura republicana (1868-
1978)”,·“Mujer contra mujer en
la Cataluña insurgente”, “Teresa
Claramunt (1862-1931). Pionera
del feminismo obrerista anar-
quista”, “La revolución de las pa-
labras. La revista Mujeres Libres”.

Ángel y Laura nos explicaron la
situación derivada de la pérdida
de la guerra y la situación en la
que quedaron tanto los y las diri-
gentes de la CNT como sus mili-
tantes, pero ni el exilio ni la
represión pusieron fin a la parti-

cipación de aquellos hombres y
mujeres que desde principios de
siglo estaban luchando por una
nueva sociedad antiautoritaria.
Continuaron manteniendo una
organización libertaria a pesar de
las dificultades de vivir en clan-
destinidad y con la espada de Da-
mocles de las delaciones y
detenciones tanto en el interior
como en el exilio. Muchas de
estas personas colaboraron con la
resistencia francesa contra el fas-
cismo. Toulouse fue cuna de
Congresos y de aquellos años de
dura militancia surgieron tam-
bién los consejos para la recons-
trucción de la CNT tras la muerte
del dictador. Ángel Herrerín se
centró más en la vida confederal,
cómo se vivió en la clandestini-
dad, cómo iban siendo detenidos
los Secretariados Permanentes,
etc. Hizo un análisis sobre las
causas de la decadencia de la
CNT tras la guerra. 

Laura se centró analizar la si-
tuación de las mujeres en la vida
confederal desde finales del siglo
XIX hasta llegar a la época de la
reconstrucción, haciendo hinca-
pié en cómo la participación de la
mujer a nivel sindical es muy li-
mitada. Trató la organización de
Mujeres Libres y explicó el exilio
que vivieron.

Así en octubre retomaremos el
curso para conocer cómo se res-
tauró la actividad sindical anar-
cosindicalista de la mano de
Reyes Casado Gil, autora del libro
“La transición en rojo y negro,
CNT (1973-1980)”. La actividad li-
bertaria tuvo un auge y florecer
digno de estudiar que de forma
sorpresiva se vio truncado tras
distintos acontecimientos. De
aquellos años también podemos
ir conociendo cómo se fueron
gestando distintas líneas de ac-
tuación y pensamiento que aca-
baron con la separación en
distintas CNT y lo que hoy cono-
cemos como CGT.

Todas las sesiones son graba-
das y colgadas en la web de For-
mación de CGT:
https://in-formacioncgt.info

Os invitamos a conocer la his-
toria del movimiento libertario
que ya tiene más de 100 años de
implantación. Porque la mejor
manera de poder realizar nues-
tra actividad sindical es conocer
nuestra historia sobre la que se
sostienen nuestra línea de ac-
tuación y funcionamiento.
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Conociendo la historia del anarcosindicalismo 
en el Estado español
uDesde la Secretaría de Formación se ha organizado un curso sobre la historia del anarcosindicalismo en el Estado es-
pañol en tres sesiones en los meses de abril, junio y octubre de 2021

Os invitamos a conocer la historia del movi-
miento libertario que ya tiene más de 100
años de implantación. Porque la mejor ma-
nera de poder realizar nuestra actividad sin-
dical es conocer nuestra historia sobre la que
se sostienen nuestra línea de actuación y fun-
cionamiento

Historia del ANARCOSINDICALISMO
en el ESTADO ESPAÑOL
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En la madrugada de este llu-
vioso 5 de mayo en Caracas,
ha fallecido a sus 68 años

Nelson Méndez. Incansable propa-
gandista ácrata, editor de las publi-
caciones Correo (A) y El Libertario,
autor de varios libros y decenas de
artículos de opinión e investigación.
Nelson murió como consecuencia
de complicaciones asociadas al
Covid-19.

Nacido en Caracas en 1952, era li-
cenciado en Sociología y profesor ti-

tular de la Universidad Central de
Venezuela (UCV). Vinculado desde
la juventud al activismo social y al
anarquismo a partir de 1980, desde
finales de los años 90 fue parte del
equipo de redacción del periódico
El Libertario. También fue uno de
los animadores del Centro de Estu-
dios Sociales Libertarios (CESL),
que funcionó en Sarría durante va-
rios años. Su más reciente libro es
Gastronomía y anarquismo. La
utopía intensa de unir fogones, ba-
rricadas, placer y libertad (2021).
Anteriormente publicó Un país en
su artificio. Itinerario histórico de la
ingeniería y la tecnología en Vene-
zuela (2011); y en coautoría con Al-
fredo Vallota: Bitácora de la utopía.
Anarquismo para el siglo XXI.

Nelson fue una referencia para va-
rias generaciones de activistas anar-

quistas venezolanos. Su cubículo en
la Escuela de Ingeniería de la UCV era
un epicentro de publicaciones liberta-
rias que llegaban de varias partes del
mundo y reuniones de planificación
de actividades de organización y pro-
paganda. Fue un antiautoritario cohe-
rente, rechazando las inequidades de
los gobiernos venezolanos previos y
posteriores a 1998, así como los golpes
de Estado de diferente signo ideoló-
gico ocurridos en los años 1992 y
2002.

Sus compañeros y compañeras de
El Libertario queremos, con estas lí-
neas, rendirle un sentido homenaje.
Su ejemplo sigue siendo una inspira-
ción para nosotros y siempre llevare-
mos su alegría y bondad en nuestros
corazones. Nuestras sentidas palabras
de cariño y consuelo para su compa-
ñera Mina y su hijo Salvador.

OBITUARIO

Venezuela: Ha fallecido el compañero Nelson Méndez

¿Qué pasa en Madrid? ¿Cómo es posible que
estemos viviendo un ataque a las víctimas
del franquismo de tal magnitud desde la sa-
lida del Ayuntamiento del Gobierno de Ma-
nuela Carmena?

Sabiendo que me puedo dejar algunas de
las afrentas al recuerdo de las víctimas del
franquismo, voy a enumerar las distintas de-
cisiones, más significativas, que han sido to-
madas por el alcalde Martínez Almeida.
Estas actuaciones del Consistorio como los
actos que han sido autorizados por la Dele-
gación de Gobierno atentan al decoro demo-
crático, incluso rozan la comisión de delitos.

Una de las decisiones más indignantes
para nosotras, tanto como Organización
como ciudadanas de Madrid, fue la demoli-
ción del monumento en recuerdo a las 2934
personas fusiladas en las tapias del Cemen-
terio del Este de la ciudad madrileña. Esas
tapias que están teñidas de sangre y en las
que se tuvo que esperar más de 50 años para
poder realizar actos de homenaje y repara-
ción a las personas asesinadas contra esas
paredes rojas de ladrillos irregulares. Gentes
cuyo único delito había sido el no secundar
el golpe de estado, pertenecer a partidos o
sindicatos y condenados en procesos suma-
rísimos donde se les juzgaba a decenas de

militantes sin ninguna garantía procesal y
sin posibilidad de defensa.

Así se colocó una placa recordando la ig-
nominia del fusilamiento de las conocidas
como Las Trece Rosas en 1988. Desde en-
tonces se han realizado actos de homenaje
y recuerdo a las víctimas del franquismo en
las tapias pero sin ser reconocidas aquellas
personas de forma nominal. Por ello, se
aprobó en 2018 por el Ayuntamiento de Ma-
drid en Pleno la construcción de un memo-

rial donde se recogerían los nombres de las
2934 fusiladas. Cuando se celebraron las
elecciones de mayo de 2019 el memorial es-
taba realizado en un 80% de su ejecución.
Colocadas decenas de losetas con los nom-
bres y con los versos de Miguel Hernández.
En mayo de 2019 entró en el poder el PP y
Cs con el apoyo de Vox. Una de las primeras
decisiones fue paralizar las obras del memo-
rial a los pocos meses de constituirse el
nuevo Ayuntamiento fue destruir las losetas

con los nombres de las fusiladas colocadas,
incluidas las losas con los versos de Miguel
Hernández. ¿Qué daño causaban? Ninguno.
El mensaje del Ayuntamiento era claro. Y
con su actuación prevaricadora dilapidó
unos miles de euros que estaban destinados
a honrar a las víctimas del franquismo.

Y no quedó ahí el ataque. A lo largo de
2020 se inició la caza al “rojo”. Y desde el
Ayuntamiento se procedió a la retirada de
las placas de reconocimiento a quienes fue-
ron parte de los Gobiernos de la II República,
Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto.
La rapidez de ejecución en destruir los mo-
numentos desde la toma decisión sor-
prende para la lentitud de la Administración. 

Sin embargo, por otro lado, se permiten
actos de exaltación de los miembros de la
División Azul (el conocido acto en el que in-
tervino la musa nazi Isabel Peralta con esté-
tica y discurso absolutamente identificable
con esa ideología). Y para rematar la jugada
del pequeño dictador ahora nos anuncia
que en desagravio al intento de quitar una
calle a Millán Astray (es mi interpretación)
van a poner una estatua de 3 metros sobre
un  pedestal de otros 3 metros. ¿Qué sentido
tiene en estos momentos esta exaltación del
ejército cuando el ruido de sables? 

La verdad es que por hoy Madrid se está
alejando del grito ¡Madrid será la tumba del
fascismo!

¿Madrid será el renacer del fascismo?

Integrantes del periódico El Libertario

Charo Arroyo

uNelson Méndez fue una 
referencia para varias 
generaciones de activistas
anarquistas venezolanos

p Retirada de las placas de fusilados por el franquismo del Cementerio de La Almudena.


