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1. INTRODUCCIÓN 

Definir el anarquismo supone hablar de un horizonte ideológico profundamente dispar que 

nos obliga a considerarlo en plural. Sería erróneo, pues, tratarlo como un pensamiento 

uniforme y homogéneo precisamente por las premisas que lo constituye. El desprecio a la 

autoridad, su crítica sentimental de la sociedad y sus utópicos objetivos —que no por ello 

irrealizables— componen el marco común en el que se postulan diversas doctrinas.  Pero, 

pese a su diversidad, ¿cómo conciliar el hecho de que un pensamiento político cuyas bases 

filosóficas se sustentan en la fe en el progreso científico, el pacifismo o la bondad natural 

del hombre adoptara la propaganda por el hecho como vehículo de sus protestas y germen 

de la revolución social? Es precisamente la moral anarquista la que, en su juicio de la 

humanidad, cree en la necesidad de erigir una sociedad al margen de las instituciones ya 

existentes. Para dicha renovación algunos sectores, influyentes en ciertos periodos, 

establecieron que la chispa que debía encender el cambio sería la dinamita. Será 

justamente en estos años, génesis de un movimiento antipolítico organizado, que se 

acuñaría la estigmática asociación entre anarquismo y terrorismo. 

No obstante, ¿qué hay de cierto en la relación de estos conceptos? Las siguientes 

páginas pretenden presentar una breve panorámica de lo que significó la llegada de la 

Primera Internacional a España a lo largo del último tercio del siglo XIX. Tres décadas, a 

partir de la fecha fundacional de la Federación Regional Española, que se caracterizaron 

por sus divisiones internas y por su escaso margen de maniobra. Algo que, a medio plazo, 

le conduciría irremediablemente a la apología de la insurrección y de las represalias contra 

unas élites políticas y económicas hostiles ante cualquier cambio. 

 Con el permiso de las experiencias societarias anteriores, la Internacional supuso la 

creación de una nueva cultura sindical, una más definida ideológicamente y que facilitaría 

la toma de conciencia de clase del proletariado. No obstante, desde un inicio la Federación 

Regional Española pasó de ser sinónimo de colectivismo bakuninista a serlo de 

anarcocomunismo. En otras palabras, durante el XIX España será feudo del anarquismo en 

sus diferentes expresiones. La impermeable política de la Restauración impedirá el arraigo 

del socialismo y alentará a la destrucción de las instituciones —al inicio simbólicamente 

y, más tarde, de un modo literal tras ser ignorados y saboteados repetidas veces.  

Por último, este trabajo busca reflejar cuáles fueron las consecuencias de la 

represión en estas tres décadas. Cómo, al querer ahogar a unas sociedades obreras sin voz, 

únicamente se engendró una espiral de violencia y un radicalismo difíciles de controlar.   
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2. LOS PRIMEROS AÑOS DE LA INTERNACIONAL EN ESPAÑA 

2.1 Antecedentes del movimiento obrero español 

La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) nació el 28 de septiembre de 1864 

en una conferencia inaugural en Londres que reuniría a pequeños sindicatos locales y 

adheridos individuales de Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Suiza. En España, el 

internacionalismo no llegará formalmente hasta el Congreso de Barcelona de 1870, 

aunque ya hubieran noticias de su existencia, como mínimo, en Barcelona en el 1865 

gracias al semanario El obrero y habían asistido delegados españoles en los congresos 

internacionales de 1868 y 18691. Sin embargo, hay en la península un movimiento obrero 

previo a la formación de la Federación Regional Española de la AIT, uno sin el cual no 

sería comprensible esta afiliación en el Congreso de Barcelona a los preceptos del 

obrerismo europeo.   

 La «cuestión social» en España empezó a ser un motivo de preocupación cada vez 

mayor durante el segundo tercio del XIX, momento en el que empezaba a cuajar la tardía 

industrialización española. Se advertía, pues, con más claridad algunas de sus 

consecuencias más inmediatas, como sería el choque producido entre el proletariado, es 

decir, la masa de asalariados que no poseen los medios de producción que trabajan —sean 

tierras o industrias y máquinas—, y las demás clases sociales, especialmente los 

industriales, terratenientes e incluso, en última instancia, el mismo Estado. Ante esta 

realidad, antes más perceptible en el resto de Europa, fueron llegando durante la primera 

mitad del siglo las ideas del «socialismo utópico»2, inspirado por los franceses Saint-

Simon y Fourier, las cuales tuvieron escasa repercusión a excepción de algún breve 

experimento de ingeniería social. 

 El malestar existía de forma evidente y, muy aisladamente, hasta se expresó de 

forma violenta, como fue la quema de conventos y fábricas (como la Bonaplata-Rull-y-

Cía, la primera con máquina de vapor) en la Cataluña del 1835 tras el endurecimiento de 

las condiciones de trabajo de los obreros textiles. De modo similar al «ludismo» inglés, 

había una oposición creciente al maquinismo, al cual se culpaba del descenso de los 

salarios y de los despidos.  

                                                
1 Véase Apéndice núm. 1 con la lista de conferencias y congresos de la AIT y la FRE. 
2 Hay constancia de que en 1835 el periódico barcelonés El Vapor había divulgado, sin demasiado éxito, 
algunos textos de esta corriente firmados por un anónimo, el «Proletario». Es en Cádiz, ciudad de una 
importante burguesía comercial, donde este utopismo tuvo más eco, aunque por lo general estas ideas fueron 
poco trascendentes para el movimiento obrero hispánico. [Véase TERMES, Josep (1972), Anarquismo y 
sindicalismo en España: la Primera Internacional, 1864-1881. Esplugues de Llobregat: Ariel. Págs. 16-17 y 
TERMES, Josep (2011), Historia del anarquismo en España (1879-1980). Barcelona: RBA. Págs. 47-48] 
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Sin duda fue más relevante como, a partir del primer lustro de los 1840s, 

empezaron a ganar una mayor fuerza las Societats de Socors Mutus, organizaciones que 

empezaron a formarse a partir de 1774-17753. El primer sindicato español, la Sociedad de 

Protección Mutua de Tejedores de Algodón de Barcelona sentó el precedente de unas 

primeras organizaciones sindicales que luchaban por evitar una tendencia decreciente de 

los salarios. La patronal, especialmente en el ramo textil, iría paulatinamente acortando 

derechos laborales y estos embriones de sindicatos trataron únicamente de evitarlo, sin 

siquiera exigir mejoras contractuales. 

 Cabe decir que este movimiento obrero incipiente ya tuvo que adaptarse a la 

clandestinidad. Los gobiernos moderados —brazo de la patronal—  entre 1843 y 1854 

persiguieron con dureza estas asociaciones, algo que marcaría profundamente el gen del 

obrerismo y que tendría repercusiones a largo plazo. Durante el breve lapso del Bienio 

Progresista (1854-56) se toleraron estas organizaciones e incluso se produjo lo que sería la 

primera huelga general española, en el 1855 y localizada en Cataluña. En aquella ocasión 

cuanto se pedía era el derecho de asociación, la reducción de la jornada4 y la abolición de 

los jurados militares mediante jurados mixtos. Las consecuencias de la huelga marcarían 

la tónica de los años posteriores: la intervención del ejército contra los huelguistas y la 

persecución de obreristas, acrecentando la frustración del proletariado y creando una 

constante espiral de acción reivindicativa, represión gubernamental, nueva acción, etc. 

Tras este paréntesis de dos años y hasta el 1868, la represión sería, si cabe, más dura de 

nuevo con la llegada del Partido Moderado al poder. 

 Como vemos, hasta la Septembrina las sociedades obreras, que prácticamente solo 

aparecerán en las zonas industrializadas —es decir, en Cataluña—, tendrán que lidiar con 

la clandestinidad, dificultando su crecimiento. Predicarán, por lo tanto, por la necesidad de 

afiliarse y de evitar una mayor pérdida de derechos, sin que haya detrás un programa 

teórico obrerista. La necesidad de alcanzar la revolución social vendrá tras años de 

intentonas reformistas sin apenas fruto y con la divulgación del anarquismo bajo el 

                                                
3 Dado el elevado precio que costaba su afiliación, no muchos obreros podían permitirse pertenecer a una. 
Normalmente vinculadas a una cofradía religiosa, estas asociaciones velaban por sus integrantes en caso de 
enfermedad o muerte. Paralelamente encontramos las «sociedades de resistencia», cuyo objetivo estaba más 
orientado a la asistencia en casos de huelga o despido. Además de su precio más asequible, se diferenciaban 
de las primeras por su mayor democracia interna y por ser más perseguidas por las autoridades. [Véase 
BARNOSELL, Genís (1999), Orígens del sindicalisme català. Vic: Eumo. Págs. 28-36 y 44-50.] 
4 Recordemos que en toda Europa reinaban las jornadas de al menos 12 horas diarias, pudiendo llegar 
fácilmente a las 14. [Véase ABENDROTH, Wolfgang (1983), Historia social del movimiento obrero 
europeo. Barcelona: Laia. Pág. 37.] Además, en Cataluña era habitual que se cobrara «a preu fet», 
determinando el sueldo en función de la producción individual.  
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paraguas de la Internacional. Estamos, por ahora, ante un movimiento pragmático y 

evolucionista con aún cierta confianza en el sistema. Josep Termes así resume las 

características de este momento prematuro de la organización proletaria española: 
Este incipiente movimiento obrero adoptó la forma de sociedad de resistencia, pero 
también la de sociedad de ayuda mutua (para asistir a los parados, lesionados o enfermos), 
por dos motivos. En primer lugar, porque así podía justificar legalmente su existencia 
(presentándose como una mera mutua previsora) y, en segundo, porque, como heredera de 
los gremios, era una agrupación asistencial, que daba apoyo a aquellos de sus miembros 
que estaban en dificultades.5 

Estas organizaciones asistenciales, una vez legalizadas, tomaron un cariz distinto, uno más 

politizado durante el Sexenio Democrático. 

 

2.2 La llegada del internacionalismo y el malestar político  

Tras la ampliación de libertades que trajo consigo la Revolución de Septiembre de 1868, 

el obrerismo catalán empezó a movilizarse con la intención de crear una amplia 

plataforma que representara sus intereses de clase en convivencia con el Estado. Esta será 

la Dirección Central de las Sociedades Obreras de Barcelona, que meses después pasará 

a llamarse Centro Federal de las Sociedades Obreras de Barcelona. La Dirección Central 

convocó un congreso en Barcelona el diciembre de ese mismo año organizado por los que 

años más tarde serán la plana mayor de la Primera Internacional. No obstante, el 

apoliticismo —e incluso antipoliticismo— del que se hará bandera durante la siguiente 

década brillaba aquí por su ausencia: se reclamaba la participación política de los obreros 

en favor de la tríada compuesta por republicanismo, federalismo y democracia. Estos 

conceptos eran concebidos como un cambio de sistema, a veces con connotaciones 

socializantes, y fueron defendidos en éste y en otros eventos obreristas6. 

 Dos acontecimientos de gran relevancia cambiaron esta sensibilidad política. En 

primer lugar, Bakunin envió a España al anarquista Giuseppe Fanelli para hacer 

propaganda de sus postulados, entrevistándose con los dirigentes del obrerismo madrileño 

y catalán (Anselmo Lorenzo, Tomás Morago, Pellicer, etc.). Durante el viaje, el italiano 

confundió, supuestamente por error, el programa de la Internacional con el de la Alianza 

Internacional de la Democracia Socialista, la sociedad anarquista de Bakunin que bebía 

de su doctrina política y que serviría de contrapeso al marxismo en la AIT, como veremos 

                                                
5 TERMES (2011), Op. cit., pág. 46. 
6 Incluso algunos de sus organizadores eran miembros del Partido Republicano-Federal, por el que hacían 
campaña. Este camino no sería muy bien visto por los anarquistas europeos. De hecho, el comité ginebrino 
de la AIT se dirigió en una carta abierta a los trabajadores hispánicos profesando la necesidad de una 
revolución social ajena a toda participación política [véase Apéndice núm. 2]. 
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más adelante.7 Los medios y la prensa obrera difundirían los estatutos de la Alianza y de la 

Primera Internacional como si fueran la misma cosa. 

 En segundo lugar y posiblemente más importante, el desengaño que produjeron los 

acontecimientos de 1869 y 70 hicieron mella en el proletariado español. El nuevo 

gobierno tras la Revolución había suspendido las Juntas Revolucionarias e incumplió con 

las reformas prometidas: la agraria no llegaba, no se eliminaron los consumos (impuestos 

indirectos) y, lo más peligroso, no solo no se suprimieron las quintas (el aborrecido 

servicio militar obligatorio al que solo iban las clases populares) sino que además se 

decretaron nuevas para ser enviadas a Cuba, de 25.000 hombres. Todo ello provocó la 

sublevación federal de 1869, no apoyada por los líderes políticos federalistas, y los 

motines contra las quintas, que también fracasaron. Se impuso un modelo de arriba a 

abajo, contrario a lo esperado, y que afianzó un extendido sentimiento antipolítico. La 

desafección por estas experiencias supuso que el anarquismo tuviera el terreno abonado 

para su difusión. 

 

2.3 El Congreso de Barcelona (1870) 

El pequeño núcleo de bakuninistas que estableció Fanelli en Madrid se constituyó en 

sección de la AIT en diciembre del 1869. Éstos establecieron públicamente la necesidad 

de crear un congreso obrero a nivel nacional, sin exclusiones ideológicas. Dado que la 

mayoría de sociedades se encontraban en Cataluña, finalmente decidieron celebrarlo allí. 

De este modo, en junio del siguiente año —y no antes por impedimento de los motines 

contra las quintas— el Teatro del Circo de Barcelona dio cabida al Congreso de 

Barcelona. Ya en su primera sesión se acordó la adhesión a la AIT siendo, así, la fecha de 

fundación de la Federación Regional Española de la Primera Internacional (FRE). 

 Al evento asistieron 89 delegados representantes de sindicatos, de los cuales 74 

eran catalanes (el 83%) y 5 madrileños. Muchas de las sociedades que representaban 

pertenecían a oficios preindustriales. Estos 89 delegados tenían, sin embargo, distintas 

sensibilidades ideológicas que imposibilitaron el consenso de las cuestiones tratadas, 

abriendo ya en un inicio divergencias sobre el papel que debía jugar la FRE, algo que en el 

                                                
7 Como enuncia Termes [(2011), Op. cit., pág. 54.] la importancia de este viaje es motivo de desacuerdo 
historiográfico. Mientras él le resta (de manera convincente, apuntando a su escasa duración y a los 
problemas lingüísticos y económicos del italiano), otros historiadores han mitificado el viaje, considerándolo 
la causa y origen del profundo arraigo del anarquismo en España. En esta línea encontramos a Lida y, 
especialmente, a Eseinwein [véase LIDA, Clara E. (1972), Anarquismo y revolución en la España del XIX. 
Madrid: Siglo XXI. Págs. 142-147. y ESENWEIN, George R. (1989), Anarchist Ideology and the Working 
Class Movement in Spain, 1968-1898. Berkeley: University of California Press. Págs. 14-17.].    
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futuro dificultaría la convivencia. En primer lugar encontramos al grupo bakuninista, de 

carácter antipolítico, antiestatal, colectivista y relativamente favorable al sindicalismo. En 

segundo, al sindicalista, que reunía tanto tendencias apolíticas como politicistas. Por 

último, al moderadísimo sector cooperativista (mayoritariamente catalán), poco partidario 

de acción alguna.  

Los desacuerdos sobre la participación política, la resistencia (es decir, una acción 

más o menos agresiva mediante huelgas) o el cooperativismo (como medio de producción 

del futuro o del presente8) darían como resultado dictámenes que no acabarían de 

contentar a nadie, especialmente al sector cooperativista. El balance del congreso fue el 

siguiente: entre gran controversia se acordó ambiguamente que la FRE sería apolítica, 

aunque no antipolítica. A título personal sus miembros podrían participar, respetando la 

tradición republicano-federal de muchos de ellos. La posibilidad de crear un partido de 

clase, siguiendo la doctrina marxista, quedaba totalmente descartada, atestiguando el poco 

éxito que por ahora tendría el socialismo en España. La resistencia y la acción sindical, 

por su parte, se decidió que fuera combativa en pos de la emancipación económica del 

proletariado. La huelga sería su instrumento. Finalmente, el papel del cooperativismo era 

visto como una herramienta aconsejable pero en un mundo post-clasista, tras la cercana 

revolución social, aunque se respetaba su existencia. 

 La organización corporativa de la FRE y las decisiones de su comité ejecutivo, el 

Consejo Federal, determinaría la casi plena representación del obrerismo hispánico, aun 

cuando sus decisiones y posturas fueron comprometidas en los momentos de mayor 

dificultad. Todo trabajador debía estar afiliado a un sindicato de oficio en su localidad, el 

cual, federado con los del resto del país, generaba la Federación de Oficio; además, cada 

municipio debía constituir una Federación Local, reuniendo todas las secciones de oficio 

de éste; la suma de todas estas federaciones daba la Federación Regional (equivalente al 

Estado: todas ellas agrupadas constituían la Federación Mundial). La importancia de este 

organigrama residía en la futura organización de acciones coordinadas como, por ejemplo, 

huelgas de oficio y/o territoriales. Para los bakuninistas serviría incluso como embrión 

organizativo de una sociedad futura, una vez abolido el Estado y la propiedad privada. 

                                                
8 Los que estaban asociados a una podían ser considerados como privilegiados —de hecho, para muchos 
anarquistas eran vistos algo aburguesados. No era sencillo poder participar en una, ya que para asociarse 
había que invertir un dinero que las clases bajas no solían tener. La existencia de las cooperativas solía 
deberse a quiebras de empresas que convertían a sus trabajadores en coparticipes de ella, eliminando la 
plusvalía del patrón. 
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 Debido a la insatisfacción de parte del obrerismo catalán, de tendencia moderada y 

no anarquista, ni el Consejo Federal ni los siguientes congresos se celebrarían allí. No 

obstante, veremos que la inestabilidad de la política española replantearía esta postura de 

parte del proletariado catalán en los siguientes años, como ocurriría en el resto del Estado. 
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3. LAS CONSECUENCIAS DE LA COMUNA DE PARÍS (1871) 

El 18 de marzo de 1871 la ciudad de París se vio desgobernada tras la rápida retirada de 

las tropas alemanas que la ocuparon durante la Guerra Franco-Prusiana. Los milicianos de 

la Guardia Nacional, junto con los habitantes que no la habían abandonado, se vieron 

accidentalmente con el poder y decidieron constituirse en «Commune», un gobierno 

municipal autónomo. Una mezcla de radicales (republicanos y demócratas) y líderes 

obreros formaron parte de este gobierno. Aunque solo 17 de sus 92 miembros eran 

afiliados a la AIT, los internacionalistas europeos la harían propia por su cariz progresista, 

considerándolo el primer gobierno proletario del continente. Sus iniciativas fueron 

ensalzadas por marxistas y bakuninistas, ya que ambos grupos quisieron ver en ella un 

reflejo de sus doctrinas. Sin embargo, y pese a las profundas reformas implantadas en los 

dos meses de Comuna, la experiencia —moderada en muchos aspectos— no puede 

considerarse plenamente como una revolución social. 

 No lo consideró así el gobierno provisional francés de Thiers, que tras acabar con 

ella practicó la más dura de las represiones mediante decenas de miles de fusilamientos, la 

mayoría de ellos a obreros. Sin duda supuso un golpe a la Internacional, que a partir de 

ahora entraría en decadencia, con la federación francesa diezmada y la inglesa 

desvinculada por la apología de Marx a la Comuna. Sólo en España la AIT seguiría 

ganando fuerza hasta la República. Las represalias para los internacionalistas europeos no 

se harían esperar tras la circular de Jules Favre, ministro de Asuntos Exteriores de Thiers, 

alertando a los gobiernos del continente que debían cargar contra la asociación obrera. No 

solamente la élites políticas establecieron una relación de causa-efecto entre la existencia 

de la AIT y los hechos de la Comuna, toda la prensa burguesa hizo responsables a unos 

internacionalistas que, en España, apoyaron públicamente la insurrección —algo que 

también hicieron los federalistas.  

La estigmatización por la prensa ante el temor de un supuesto contagio 

revolucionario (incluso promovido por los mismos «communards» exiliados en España) 

fue acompañado de la represión gubernamental. Al inicio, en forma de visitas de la 

«Partida de la Porra» a eventos de la FRE. Poco después se tradujo en la total libertad de 

los gobernadores civiles para perseguir a la Internacional y prohibir huelgas, otorgada por 

Sagasta. Algunos de los internacionalistas más destacados como Francisco Mora, Tomás 

González Morago o Anselmo Lorenzo tendrían que exiliarse provisionalmente a Portugal. 

Sin embargo, es relevante ver cómo la represión entre abril y julio del 1871, 

contemporáneamente a los sucesos de París, era menor de la presumida. A partir de 
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diciembre de ese mismo año, momento en el que Sagasta volvió a ocupar el cargo tras el 

paréntesis del gobierno de Ruiz Zorrilla, la persecución se intensificó notablemente 

durante cuatro meses. Aunque la Comuna empezara a ya estar lejana, Sagasta ahora no se 

veía obstaculizado por formar parte de un gobierno de coalición y, por ello, propuso a 

debate y sentenció la invalidez jurídica de la FRE, definiéndola como «la utopía filosofal 

del crimen»9. La resolución, como explica Barón Fernández, «en la práctica tuvo poca 

efectividad […] debido a la dignísima postura del fiscal del Tribunal Supremo, quien 

opinó que el derecho de asociación era un principio legal»10, lo que significa que 

oficialmente no fue disuelta aunque a la práctica hubieran detenciones y se cerraran 

centros. 

 Como era de esperar, la represión acabó consiguiendo el efecto contrario al 

deseado. Con cada persecución el movimiento obrero se iría radicalizando más en el 

transcurso de los próximos años, haciéndole perder la fe en una posible reforma del 

sistema. Los anarquistas españoles en el 1871 estaban lejos de intentar llevar a cabo una 

insurrección. Aún pese las simbólicas declaraciones de guerra contra las instituciones, la 

FRE abogaba por un cambio social taxativamente pacífico.  Precisamente la represión 

sirvió para crear la primera red clandestina de la FRE —el grupo secreto de Defensores de 

la Internacional— y, al mismo tiempo, para aportar su grano de arena a la insurrección de 

Alcoy de 1873. 

 Por otro lado la Comuna de París, per se, sirvió para extremar la postura de buena 

parte del obrerismo español. Las lecturas que se hicieron del castigo a los «communards» 

valieron para poner en entredicho la comunión entre obrerismo y republicanismo. Se 

identificó la Comuna con la clase obrera y la república burguesa con la asesina de los 

obreros de París. Se profundizó, pues, en la problemática de la lucha de clases y en la 

concepción de que la república burguesa era tan dañina como la monarquía.  

                                                
9 TERMES (1972), Op. cit., pág. 131. 
10 BARÓN FERNÁNDEZ, José (1998), El movimiento cantonal de 1873. A Coruña: Do Castro, pág. 55. 
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4. LA INTERNACIONAL NEGRA 

4.1 Las dos internacionales 

Hemos visto como la AIT llega a España en un momento cercano a su decadencia. Sería 

conveniente, pues, detenerse para hacer un breve recorrido de su historia a nivel europeo, 

de sus convulsiones internas y de las distintas líneas ideológicas que dominarán la 

asociación en el poco más de una década de su existencia. 

 Ha sido mencionado que el 28 de septiembre de 1864 la Internacional vio la luz en 

una conferencia en Londres que reuniría a 60 delegados, casi la mitad de los cuales eran 

provenientes de Suiza. Contrariamente a la Segunda Internacional, que sería una 

federación de partidos obreros nacionales, la AIT estaría compuesta por pequeños 

sindicatos y, conforme avanzaba, incluso por adheridos individuales que únicamente se 

representaban a sí mismos. Por lo tanto, sería infinitamente más heterogénea que su 

sucesora, motivo que dificultó la toma de decisiones y el consenso.  

 El preámbulo de sus reglamentos ya puso a prueba el acuerdo entre facciones: 

«que la emancipación económica de las clases trabajadoras es, por consiguiente, el gran 

fin al cual debe subordinarse, como un medio, todo movimiento político»11. Algunas 

traducciones del texto omitían las palabras «como un medio» y es que, dada su dispar 

militancia, la cuestión del papel de la política sería siempre motivo de controversia. Esta 

frase, así como gran parte de los dictámenes de los congresos, jugaba con una ambigüedad 

intencionada que caracterizará a la Internacional. En este caso, Marx defendió la línea 

política de la asociación en el Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de los 

Trabajadores, escrito un mes después12. Algo que no haría gracia a muchos. 

 En el Congreso de Lausana de 1867 se vivió una situación similar. Al margen de la 

creación de la estructura de la AIT —tema principal del congreso anterior, el de Ginebra 

de 1866—, se debatió sobre la función del cooperativismo, así como el de la política de 

nuevo. Además de marxistas y anarcocolectivistas, aún había un reducto de 

proudhonianos y moderados, por lo que cada cual interpretaba a su manera las directrices 

aprobadas. 

 De suma importancia sería la creación, en septiembre de 1868, de la Alianza de la 

Democracia Socialista, una organización internacional creada por Bakunin y sus 

compañeros en Ginebra. La Alianza reunía a exiliados de muchos países y abogaba por los 

postulados colectivistas y antipolíticos del anarquismo bakuninista. Dado su carácter 

                                                
11 TERMES (1972), Op. cit., pág. 11. 
12 ROSAL, Amaro del (1976), La Violencia, enfermedad del anarquismo. Barcelona: Grijalbo. Pág. 92. 
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internacionalista, cuando la Alianza pidió ingresar como asociación paralela en la AIT, fue 

rechazada. De este modo, en abril de 1869, se disolvió formalmente como organización 

internacional, pidiendo a sus secciones que entraran en la AIT y manteniendo su 

organización matriz, en Ginebra, como canal de propaganda de la Internacional. Siendo 

así, el Consejo Federal la aceptó en julio de ese mismo año13.  

 Así, en septiembre de 1869, Bakunin hizo su primer acto de presencia en el IV 

Congreso, celebrado en Basilea. Con su llegada se acrecentaron los desacuerdos. Si antes 

el sector marxista apenas contaba con el contrapeso de Proudhon, Bakunin ahora jugaría 

un papel opositor en muchas decisiones. Sin embargo, el bienio de 1869-70 presenció la 

formación de muchos sindicatos y de huelgas. Fueron los años de esplendor de la 

Internacional, haciéndose influyente y sin que las disidencias fueran realmente 

comprometidas. La Alianza había desaparecido supuestamente y se esperaba colaboración 

con el SPD de Eisenach14. No obstante, la guerra franco-prusiana y la Comuna debilitarían 

enormemente a la Asociación. 

 La antagónica personalidad e ideología de Marx y Bakunin —los cuales 

prácticamente solo compartían el horizonte de un proletariado emancipado— se reflejaba 

también en la concepción estructural y la finalidad de la propia AIT: mientras Marx 

promovía un modelo centralizado, con una sólida dirección, el ruso uno con una mayor 

autonomía de las federaciones regionales. Se empezaron a apreciar dos grupos, los 

«autoritarios» y los «federalistas» o «antiautoritarios». Tal división se iría haciendo dueña 

de cada sección, haciendo un mapa complejo de la diversidad ideológica de cada región y 

de cada grupo. Ejemplo de ello es el caso suizo, en el que las diferencias doctrinales 

separó la Federación en dos, con la Federación de Ginebra, de mayoría politicista, y la 

Federación del Jura, bakuninista. Y no olvidemos la sede de la Alianza. Dados los 

conflictos que empezaban a materializarse y a instancias del Consejo General, dicha sede 

de la Alianza decidió disolverse en agosto de 1871, decisión tomada en ausencia de 

Bakunin, el cual se sintió agraviado.  

 Al mes siguiente, teniendo en cuenta estos acontecimientos, se iniciaría la 

sentencia de muerte la AIT con la Conferencia de Londres. En ausencia de gran parte de 

las federaciones anarquistas, se aprobó una resolución por la que cada país debía crear un 

                                                
13 En España, la plana mayor de la FRE se negaría a abandonar la Alianza. Una vez disuelta desde Ginebra 
se creó un grupo secreto de idéntico nombre y estatutos en Barcelona, probablemente para influir en el 
cercano Congreso de Barcelona de 1870 [TERMES (1972), Op. cit., pág. 135]. Al poco, otras ciudades 
españolas seguirían el mismo ejemplo haciendo que, de facto, la Alianza siguiera viva en este país. 
14 TERMES (1972), Op. cit., pág. 15. 
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partido político obrero. Este giro hacia el marxismo sería, como era de esperar, rechazado 

por los bakuninistas que se reunirían para convocar un nuevo congreso. 

 Estos desacuerdos tendrían su reflejo también en la FRE, donde hubo un altercado 

entre la federación local madrileña y La Emancipación, un periódico marxista fiel al 

Consejo Federal que pretendía hacer público el nombre de un grupo de aliancistas a modo 

de denuncia. En este acalorado contexto, los españoles decidieron disolver su Alianza, 

justo antes del II Congreso de la FRE (Zaragoza, abril de 1872). Se presentaba un caso 

similar al de la Conferencia de Londres, haciendo desaparecer la organización burocrática 

de una Alianza que siempre seguía funcionando por su composición de grupos pequeños 

de afinidad (es decir, de amistad usualmente), con sus redes propias de solidaridad, etc. 

Todo ello refleja la caza de brujas contra la Alianza que vio la AIT a nivel regional y 

europeo. Los autoritarios, mayoritarios en el Consejo General, creían en la pervivencia y 

conspiración de sociedades secretas bakuninistas como la Alianza. Los bakuninistas, por 

su parte, que los marxistas del Consejo General estaban afiliados a un partido político 

secreto. Ambos grupos creían que el otro quería hacerse así con el mando de la 

Internacional, pero se equivocaban. Las teorías conspiracioncitas se sustentaban en 

algunas conductas personales (como la del mismo Bakunin, agriado por la disolución de la 

Alianza) y en indicios presentados erróneamente como pruebas. 

 De este modo, con semejante clima de tensión se celebró en septiembre de 1872 el 

Congreso de la Haya, con las dos facciones abiertamente enfrentadas. Hay autores como 

Amaro del Rosal (autor manifiestamente parcial en detrimento de los anarquistas) que 

aseguran que hubo previamente una «funesta campaña de oposición contra el Consejo 

Federal de Londres»15 y un complot entre Bakunin y la FRE probado por una carta entre 

éste y F. Mora, haciendo aun más difícil el acuerdo. Sea como fuera, el congreso empezó 

con mal pie, con la delegación española como protagonista. Curiosamente, la oposición a 

la Alianza desde el Consejo General había reafirmado la postura aliancista de una parte 

importante del internacionalismo español, que concebía su grupo bakuninista 

independiente del de Ginebra. Por ello, y tras ser elegidos por las bases, fueron enviados 

cuatro delegados españoles aliancistas, por dos marxistas —uno de ellos Lafargue, cuñado 

de Marx— de La Nueva Federación Madrileña, un nuevo grupo «autoritario» de corta 

durada. Al llegar, la delegación española fue increpada y se le negó la palabra por no 

haber abonado aún las cotizaciones de su Federación Regional, pago que hicieron en pleno 

                                                
15 ROSAL (1976), Op. cit., pág. 206. Asimismo este historiador presenta la AIT como un producto íntegro 
de los marxistas, los únicos realmente internacionalistas. Algo obviamente muy cuestionable. 
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congreso. Este ridículo incidente fue rápidamente eclipsado por la propuesta de los cuatro 

delegados españoles de cambiar el procedimiento de voto, para que el voto de cada 

delegado fuera proporcionalmente válido al número de afiliados que representara. La 

Federación del Jura y la belga, por su parte, propusieron que hubiera un voto por 

federación. Ante la negativa de ambas propuestas, todos ellos se negaron a votar. La queja 

de los anarquistas era fundada, dado que, como explica Ferran Aisa, «es va donar la 

paradoxa que, tot i que eren més nombroses les seccions que representaven la tendència 

bakuninista de l’AIT, a la Haia hi predominaren els delegats marxistes»16. 

 Entre incidentes, el congreso dictaminó una conclusión similar al de la Conferencia 

de Londres. Ratificó la necesidad de la conquista política y no su destrucción. Tan 

intolerable fue esto para los anarquistas como la decisión de expulsar de la Internacional a 

Bakunin y James Guillaume —estrecho colaborador del ruso— por los problemas que 

estaba ocasionando la Alianza. Ante esto, los anarquistas abandonaron en bloque el 

congreso. Se produce aquí la definitiva bifurcación en dos Internacionales. Tras finalizar 

la Haya, solo seis días más tarde, los anarquistas se reunieron en Saint-Imier para celebrar 

un congreso paralelo, con la delegación española entre ellos. Se decidió un cambio de 

rumbo respecto al congreso anterior, sentenciando la necesidad y el deber del proletariado 

de acabar con el poder político. Se debía, pues, salvar a la Internacional del supuesto 

peligro y ambición del partido autoritario. 

 Las distintas federaciones, regionales o locales, se anexionarían a una u otra 

Internacional. En España, un gran número de federaciones locales decidió adherirse 

inmediatamente a la antiautoritaria. La FRE, en su III Congreso (Córdoba, diciembre de 

1872 - enero de 1873), se uniría a la AIT de Saint-Imier, rechazando casi unánimemente la 

autoritaria.  

 Un año después de la separación, en septiembre de 1873, ambas Internacionales se 

reunieron en el mismo momento y en la misma ciudad paralelamente, en Ginebra, 

probando que la separación era irreversible y manifestando su desacuerdo. 

 

 

 

 

 

                                                
16 AISA, Ferran (2007), La Internacional, el naixement de la cultura obrera. Barcelona: Base. Pág. 130. 
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 4.2 Estalla la violencia: nihilismo, dinamita y magnicidios 

La escisión de la Internacional fue su perdición, justamente en un momento en el que sus 

ideas, dentro de su amplio abanico ideológico, empezaban a calar cada vez más en el 

proletariado europeo. Aunque seguía oficialmente en pie, la nueva vía de la de Saint-Imier 

abría un nuevo escenario alejado de la organización burocrática y de la planificación 

sindical. El protagonismo de la discusión en los congresos y conferencias se desplazará a 

la acción directa en la calle. El movimiento anarquista en el último cuarto de siglo veía 

cada vez más cercana la revolución social y, para ello, no dudaría en encender la mecha 

para su estallido. Será ahora cuando se producirá la radicalización de un sector minoritario 

y tremendamente ruidoso del internacionalismo antipolítico, la cual vendrá de la mano de 

su impaciencia por querer alcanzar su modelo de sociedad, por las persecuciones 

constantes contra el obrerismo, por la insuficiente concesión de libertades y derechos 

labores y, obviamente, por la miseria de tantos que les urgía un cambio. Tras fracasar por 

la vía reformista y legalista ante unas élites no dispuestas a ceder en demasía, empezarán a 

surgir las tesis insurreccionalistas y nihilistas, las cuales no serán más efectivas que las 

primeras. 

 En octubre de 1876 la AIT anarquista celebró un congreso en Berna. Era patente 

en el ambiente que la Internacional, como la habían conocido hasta ahora, finalizaría en 

poco tiempo por lo que incluso se habló de volver a reunificarla con la marxista. La 

asistencia y la representación eran ya escasas, y Bakunin había muerto ese mismo año. El 

relevo de la asociación ya decadente fue tomado por una nueva generación entre quienes 

desatacarían Kropotkin y Malatesta, que defendían una línea más agresiva que los 

colectivistas anteriores. Ya en este congreso Malatesta respaldó, sin mucho éxito, la idea 

de llevar a cabo insurrecciones como forma de propaganda que asimilarían mejor las capas 

sociales más bajas17. Tardó poco en llevarlo a la práctica, puesto que al abril siguiente 

protagonizó la insurrección de la provincia de Benevento, recorriendo varios pueblos al 

grito de consignas revolucionarias y quemando sus títulos de propiedad. Con ello no 

esperaban  invertir el orden social, sino publicitar sus ideas. 

 Este era el objetivo primero de la «propaganda por el hecho», término primera vez 

empleado en el boletín de agosto de 1877 de la Federación del Jura, posiblemente acuñado 
                                                
17 AVILÉS, Juan (2009), “El terrorismo anarquista como propaganda por el hecho: de la formulación teórica 
a los atentados de París, 1877-1894” en Historia y política (UCM-UNED), 21. Pág. 173. 
Parece ser que no fue la primera vez que se mencionó en un congreso la necesidad de promover una 
insurrección. Andrea Costa la defendió en el Congreso de Ginebra de 1873 y, de hecho, participó en un 
frustrado comité clandestino con Bakunin para prepararla. [Véase AVILÉS, Juan (ed.) (2008), El nacimiento 
del terrorismo en occidente, Madrid: Siglo XXI. Págs. 2-3] 
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por Paul Brousse, aunque no se sabe con certeza18. Pese a que quizá la expresión fuera 

nueva, la idea no lo era: Bakunin la había expresado por carta ya en 1870, en un momento 

en el que el recurso de la acción directa no cuajaba entre los anarquistas. La propaganda 

por el hecho consistía en enviar un mensaje revolucionario incuestionable a las clases 

humildes, despertar a las masas del letargo de un modo impactante y que no dejara hueco 

a la indiferencia. Una publicidad revolucionaria que pretendía ser más poderosa que 

cualquier eslogan, publicación o evento reivindicativo. Bebía del insurreccionalismo que 

promulgaban algunos sectores de la AIT y, posiblemente, empezara a calar en los 

objetivos de estos anarquistas a partir de los sucesos de la Comuna de París. El impacto 

que este suceso tuvo sobre las mentes europeas de la época fue proporcional a la 

mitificación de los hechos y a la heroicidad concedida, como demuestran algunos 

fragmentos de la literatura anarquista19 (véase Apéndice núm. 3). 

 El Congreso de Verviers de 1877 sería el último de lo que quedaba de la 

Internacional antiautoritaria. La radicalización del movimiento anarquista se hizo evidente 

al manifestar, literalmente, sus «simpatías y solidaridad» 20  con la insurrección de 

Benevento de la Federación Regional Italiana. Visto el beneplácito de la organización     

—aunque ello no importara demasiado—, empezó el desfile de atentados terroristas en 

toda Europa. 

 Fueron los rusos los pioneros en este tipo de violencia política. Aunque la 

propaganda por el hecho tuviera al principio connotaciones insurreccionales, al poco se 

mezcló con el nihilismo ruso dando como resultado un terrorismo individualista, en forma 

de magnicidios y atentados a las autoridades y la burguesía. Grupos como Naródnaya 

Volya (Voluntad del Pueblo), Chernoe Znaia (Bandera Negra) o Naródnaya Rasprava 

(Venganza del Pueblo, creada por Serguéi Necháyev21), entre otros muchos, fueron los 

protagonistas de los siguientes años, atentando contra el zar Alejandro II o el jefe de la 

                                                
18 AVILÉS (2009), Op. cit., pág. 172. 
19 ÁLVAREZ JUNCO, José (1976), La ideología política del anarquismo español (1868-1910). Madrid: 
Siglo XXI. Pág. 484. El autor hace aquí referencia al impacto en España, aunque es de esperar que sucediera 
lo mismo en los demás países de la AIT. Ferran Aisa, por su parte, destaca el manifiesto Mai no se’n 
mataràn prou del francés Félix Dubois, que los anarquistas de acción colgaban en las paredes de París. En él 
se elogiaba la acción revolucionaria en respuesta a la dura represión de la Comuna. [(2007), Op. cit., pág. 
218] En el Apéndice núm. 3 puede encontrarse transcrito. 
20 TERMES (1972), Op. cit., pág. 251. 
21 En ocasiones estos grupos eran de ideología difusa, como personificaba el propio Necháyev. Nihilista y 
anarquista solo en ocasiones, era considerado por muchos anarquistas de la época como un delincuente que 
hacía apología del terrorismo. Su fama le llevó a ser utilizado como inspiración de Dostoievski para un 
nihilista personaje de Los demonios. Algunos de los grupos terroristas se caracterizaban por contar entre sus 
filas a individuos de perfil dudoso como el del ruso o como Ravachol, criminal convertido en el gran 
propagandista anarquista de París. [véase AVILÉS (2009), Op. cit., pág. 179] 
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policía zarista, Trepov. Atentados bomba, pistoleros y asaltantes con armas blancas se 

hicieron un hueco en cada país: Hödel en Alemania, contra el Káiser Guillermo I; 

Francisco Otero en España, contra Alfonso XII; en Italia Passante contra Humberto I, etc. 

A finales de los 1870s e inicios de los 80s, cada país contaba con algún intento de 

magnicidio y, normalmente, llevado a cabo por individuos que actuaban prácticamente en 

solitario, sin apenas organización. Aunque Rusia contara con grupos como los citados, se 

impuso en general un terrorismo individualista que respondía a algunas de las máximas 

del pensamiento anarquista más extremo, contrarias a toda organización. Sin duda, quien 

mejor lo expone es Díaz del Moral: 

Si el individuo es la única creación verdaderamente natural, cuanto menoscabe sus fueros 
y prerrogativas, cuanto imponga una restricción o una cortapisa a su insuperable potestad, 
es una fuente de autoridad y, por lo tanto, de tiranía. Toda asociación, con sus inevitables 
distinciones de dirigentes y dirigidos […] es un boceto de organización autoritaria, y toda 
delegación es una resta del acervo jurídico del delegante y una limitación y un atentado 
contra su libertad. […] Y con lógica delirante aquellos hombres desarticularon sus cuadros 
de combate y encomendaron a la acción difusa y espontánea de los individuos aislados lo 
que juntos y organizados no habían podido conseguir: el rápido aniquilamiento de una 
estructura social que en laboriosa gestación milenaria había engendrado la historia.22 
 

De facto solía haber algún tipo de organización logística, en forma de grupos reducidos. 

Aunque fue investigado, nunca se hallaron pruebas de una conspiración internacional, 

pese a que «hay indicios de que se gestaron en el marco de una reflexión colectiva entre 

revolucionarios de distintos países»23. 

 En 1881, aunque la Internacional como se había conocido ya no existía, se 

convocó un congreso internacionalista antiautoritario en Londres. En él, se abrazó la 

ilegalidad, recomendando la propaganda por el hecho y el estudio de las ciencias 

químicas, es decir, el uso de la dinamita como instrumento (anti)político ante la inminente 

revolución. La abierta declaración de guerra por parte de esta presunta AIT le valió el 

sobrenombre de la Internacional Negra. Curiosamente, tras esta llamada a la violencia, a 

lo largo de la década se frenó el número de atentados y, hacia el final, se creían superados. 

No obstante, en la década de 1890 volvieron con resurgida fuerza en ciudades como París 

y especialmente Barcelona, la cuna del terrorismo anarquista. 

 La propaganda por el hecho fue posible, en gran medida, gracias a la prensa, ya 

que se dedicaba a divulgar sus ideas en dos direcciones: la prensa burguesa en forma de 

                                                
22 DÍAZ DEL MORAL, Juan (1984), Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. 4º Ed. Madrid: 
Alianza. Pág. 122. 
23 AVILÉS (2009), Op. cit., pág. 174. 
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difusión del terror y la prensa obrera glorificando a los terroristas. La creación de la figura 

del héroe-mártir, dado que se explicaba con precisión el vía crucis judicial y las 

ejecuciones, servía también para generar nuevos imitadores24. Destacan, con esa función, 

los periódicos L’Avant-Garde (más tarde llamado Le Révolté) y Le Drapeau Noir. Cabe 

mencionar, a modo de ejemplo, que éste último publicó el 1883 el «Manifeste des 

Nihilistes Français», en el que se insinuaba la consecución de una campaña de 

envenenamientos masivos a burgueses. El objetivo era la clase enemiga, no solamente sus 

líderes25. La prensa, por lo tanto, podía resultar un arma de terror en sí. 

 Las reacciones de burgueses y autoridades a los atentados eran predecibles. Sin 

embargo, los propios anarquistas tenían diferentes puntos de vista al respecto. Para los 

mayoritarios sectores reformistas, la acción directa solo perjudicaba cualquier vía legal, 

máxime con el establecimiento de leyes antianarquistas. Otros, más convencidos al 

principio de lo necesario de la violencia, se retractarían. Este fue el caso del propio 

Kropotkin, que acabó poniendo en duda esta fórmula. En cambio, un núcleo —al parecer 

minoritario— de anarquistas harían una constante defensa de la propaganda por el hecho. 

El activismo de buena parte de ellos les llevaría a pregonarla fuera de sus fronteras. Los 

italianos parecían ser bastante dados a esto, ya que exportarían muchos propagandistas 

(convencionales y terroristas26). El propio Malatesta pasó cuatro años en Buenos Aires 

con este propósito, aprovechando que le perseguían en Europa27. Los métodos de combate 

viajaban junto con sus doctrinas asociadas, por lo que sus tácticas fueron también tomadas 

en la lucha anticolonial. 

 La figura del terrorista y la dinamita se harían más ruidosos que toda la labor 

intelectual anarquista, eclipsándola. El anarquismo, de hecho, fue asociado 

semánticamente con el terrorismo. Fue por entonces que empezó a acuñarse el término 

ácrata, alejado de las connotaciones violentas de su sinónimo. En la cultura popular esta 

ola de atentados cristalizaría con la formación de conocidas figuras en el imaginario 

colectivo, como la del fanático nihilista ruso, o con canciones como Dansons la 

Ravachole, el baile de la dinamita28.  

                                                
24 AVILÉS (ed.) (2008), Op. cit., pág. 17. 
25 ANDERSON, Benedict (2008), Bajo tres banderas: anarquismo e imaginación anticolonial. Madrid: 
Akal. Págs. 80-81. 
26 Sante Caserio asesinó al presidente francés Sadi Carnot (1894), Luigi Lucheni apuñaló fatalmente a Isabel 
de Baviera (Sissi) (1898), Michele Angiolillo disparó a Canovas del Castillo (1897), etc.  
27 ANDERSON (2008), Op. cit., pág. 82. 
28 ANDERSON (2008), Op. cit., págs. 121-122; y AISA (2007), Op. cit., págs. 220-221. Véase Apéndice 
núm. 4. 
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5. AUGE Y DECLIVE DE LA FEDERACIÓN REGIONAL ESPAÑOLA 

5.1 Del Congreso de Córdoba a la insurrección de Alcoy (1873) 

Los dos años entre la fundación de la FRE y el Congreso de Córdoba supusieron un 

incremento de la influencia de la Asociación. La suma de nuevas federaciones andaluzas y 

valencianas restaron algún peso a las catalanas —que siguieron creciendo también— y 

aunaron obrerismo agrario con el industrial, pese a sus diferencias.  

Atendiendo al contexto europeo, el Congreso de Córdoba, el tercero de la FRE 

celebrado en diciembre de 1872, tomó posición en la secesión de la Internacional. Los 46 

delegados aceptaron el pacto de Saint-Imier y apoyaron a la Alianza. Empezaba a brillar el 

antipoliticismo y el ilegalismo, con unos dirigentes españoles influidos por Bakunin y que 

creían que las sociedades secretas eran ahora más útiles para la revolución social29. 

La proclamación de la Primera República fue acogida con optimismo por las clases 

populares. Sin embargo, la dirección de la FRE no puso demasiadas esperanzas en ella. De 

hecho, los más radicales sólo veían un cambio de nombre estatal y se alegraban de que el 

sistema mostrara síntomas de colapsarse. Los internacionalistas que la apoyaron, por su 

parte, no tardarían en decepcionarse. La rápida disolución de las Juntas Revolucionarias 

que debían perseguir a los monárquicos en las instituciones, las mínimas reformas 

llevadas a cabo (como la agraria, que no llegaría), la inestabilidad política y el conflicto 

carlista serían algunas causas del desengaño con la República. 

En Alcoy, ahora sede de la Comisión Federal y del aliancismo más exaltado, se 

veía con buenos ojos toda desafección que la República pudiera originar, ya que se 

consideraba un fenomenal caldo de cultivo para la revolución social. Según las actas del 2 

de marzo de 1873, vemos como incluso se recomendaba el armamento de los trabajadores 

por lo que pudiera suceder, considerando la situación política. Lo cierto es que ya antes, 

en Andalucía y Extremadura, se dispararon las agitaciones campesinas, con numerosas 

ocupaciones de fincas durante el gobierno de transición. Éste, queriéndose ganar el favor 

de los propietarios, actuó con cierta dureza, imponiendo la calma con las armas. No 

obstante, sería en verano cuando se produciría el mayor número de incidentes. 

La llegada, el 8 de junio, de la República Federal acarreó consigo un conjunto de 

manifestaciones federalistas con reivindicaciones comunalistas, defendiendo la libertad de 

los municipios. Numerosos sectores de la FRE, que había promovido el abstencionismo en 

las elecciones que trajeron el federalismo, se unieron en estas peticiones en un discurso 

                                                
29 TERMES (1972), Op. cit., pág. 158. 
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algo ambiguo, entre el anarquismo y el federalismo. Lo cierto es que cualquier 

oportunidad era buena para incentivar la revolución y hasta se dio algún tímido y 

descafeinado intento comunalista30, siempre en convivencia con federalistas intransigentes 

que, en palabras de Lida, «alentados por el espejismo de la nueva forma de gobierno, se 

volcaron a poner en práctica las autonomías locales, proclamando cantones y gobiernos 

locales»31. 

El mes de julio fue mucho más intenso en este sentido. A los levantamientos 

cantonales, repartidos por todo el sur y este de la península, se le añadió el precedente 

insurreccional de Alcoy, donde los hechos tomaron ribetes más violentos. Lo que empezó 

en una manifestación pacífica terminó en graves disturbios en la ciudad, incitados por la 

Comisión Federal con el ánimo de encender una chispa revolucionaria. Aunque los 

acontecimientos son algo difusos vistos en retrospectiva y las versiones difieren de las 

causas y los resultados, es sabido que el 7 de julio se convocó una huelga masiva 

demandando mejoras laborales. A los dos días, viendo el tono que alcanzaban las 

protestas, los propietarios se reunieron negándose a ceder ante las peticiones. El alcalde, 

superado por la situación, hizo llamar a las tropas del gobernador que se enfrentaron a los 

manifestantes, al parecer llegándoles a disparar. El motín que se produjo a continuación se 

saldó con la quema de fábricas, propiedades y hasta el ayuntamiento. El día 12, justo antes 

de llegar el ejército, muchos de los insurrectos abandonaron la ciudad. En esos pocos días 

se inició un proceso colectivista, eliminando la propiedad privada. Fue la revuelta 

española más fiel a los ideales de la Comuna de París32. Precisamente por ello, la prensa 

burguesa cargó durísimamente contra la bautizada «revolución del petróleo»; también en 

la prensa europea, en la que se dijeron auténticas barbaridades infundadas33. 

El mismo día 12 se alzó el cantón de Cartagena, la más duradera de todas las 

rebeliones cantonales que se producirían en los meses de julio y agosto. Aunque tenían un 

carácter poco internacionalista, su espontaneidad conllevó la intervención en mayor o 

menor medida de obreristas de la AIT, espacialmente en Andalucía. La presencia de éstos 

sirvió de pretexto a las autoridades para desmantelar cuantas federaciones pudieron. 

En Barcelona, mientras tanto, se convocó una huelga general para el día 14. Sus 

propuestas fueron moderadas, incluso con concesiones politicistas en los comicios 
                                                
30 La federación local barcelonesa, que contaba con un pequeño sector insurreccionalista que creía llegado el 
momento de instaurar un sistema de comunas colectivistas, participó con los federalistas en el Comité de 
Salud Pública, órgano también presente en otras ciudades. [Véase TERMES (1972), Op. cit., pág. 185-186.] 
31 LIDA, Clara E. (1972), Anarquismo y revolución en la España del XIX. Madrid: Siglo XXI. Pág. 180. 
32 AISA (2007), Op. cit., pág. 143. 
33 ESENWEIN (1989), Op. cit., pág. 47. 
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municipales, mientras en otras regiones de España se pasaba a la acción directa. Cuanto 

hicieron, ante la actuación de la Comisión Federal en Alcoy, fue condenar la represión 

gubernamental34. 

Una vez reubicada en Madrid, la Comisión Federal se desvinculó de los hechos de 

Alcoy ante las demás federaciones regionales de la AIT. El motivo argüido fue que una 

insurrección aislada no era en ningún caso efectiva, aunque no significaba que rehusaran 

de este método o condenarán la revuelta alcoyana. De hecho, el discurso oficial de la FRE 

se inclinaba cada vez más hacia el insurreccionalismo. La revolución social se creía 

urgente y se rechazaba por igual federalismo que carlismo. En la práctica, los actos de 

muchos federados no demostraban eso último, especialmente en Cataluña con los carlistas 

a las puertas de varias ciudades. Las represalias personales hacia patronos y traidores o la 

destrucción de propiedades y fábricas empezaban a calar en la doctrina del mismo 

ejecutivo internacionalista35. De nuevo las secciones catalanas eran la excepción por su 

heterogénea composición ideológica (aliancistas, societarios, sindicalistas apolíticos, etc.) 

que les obligaba a ser más moderadas. 

 

5.2 Clandestinidad, decadencia y nihilismo tras el Golpe de Estado de Pavía  

Con el golpe de Pavía en enero de 1874 la AIT en España quedó oficialmente disuelta y, 

hasta el 1881, todas las sociedades obreras serían ilegales. No obstante, esto no cogió de 

improviso a la Federación Regional que, previendo una situación similar, había hecho los 

preparativos para seguir operativa en la clandestinidad. Ahora bien, la represión significó 

la desaparición de muchas sociedades que no pudieron adaptarse, la desaparición de la 

prensa36, el mantenimiento de las estructuras orgánicas en secreto y el impedimento de 

poder organizar más eventos nacionales. En junio de 1874 se realizó en Madrid un 

congreso clandestino y de escasa participación y trascendencia que sirvió para reorganizar 

territorialmente la FRE y poder, así, continuar en activo. Además de la nueva división en 

«comarcas» (es decir, regiones; 10 en total), sirvió para comprobar cómo en un año se 

habían perdido el 21% de sindicatos asociados37. Se desestimó, asimismo, el uso de la 

                                                
34 Engels, en Los bakuninistas en acción, sería muy crítico con la desvinculación de Barcelona, que 
consideró que no estuvo a la altura de las circunstancias y que la huelga fue un pretexto para fingir cierta 
actividad. [AISA (2007), Op. cit., pág. 145-146.] 
35 Véase la Circular núm. 34 de la Comisión Federal, en Apéndice núm. 5. 
36 Especialmente dura fue la supresión de La Federación, órgano de la federación barcelonesa. Sin embargo, 
proliferaron diarios clandestinos, algunos incluso de buena tirada. [LIDA (1972), Op. cit., pág. 237.] Destaca 
El Orden, vital para el mantenimiento del contacto entre los diversos núcleos [MADRID, Francisco (2001), 
Antología documental del anarquismo español. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo. Pág. 45.] 
37 TERMES (1972), Op. cit., pág. 233. 
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huelga general y tanto la Comisión como los aliancistas serían partidarios de la 

insurrección. Aún al borde de la desaparición, la difícil situación de la FRE fue vista con 

optimismo por algunos dirigentes: ciertamente hizo perder la fe en la política a miles de 

trabajadores y convirtió a la Internacional española en mártir ante los despropósitos de las 

élites38.  

 Así pues, al verano siguiente y como se haría cada año, se celebraron las primeras 

conferencias comarcales. En ellas se decidió transformar la FRE en una organización 

secreta. Esto implicaba que no fuera meramente clandestina —a lo que se veía obligada en 

esas fechas— sino que apostaba por la insurrección y la organización secreta permanente. 

De este modo se podría vehicular la acción revolucionaria al margen de que, llegados 

tiempos mejores, pudiera articularse paralelamente un sindicato público y legal.  

Un año después, durante las conferencias comarcales de 1876, el discurso dio un 

nuevo giro de tuerca, como sería frecuente en todo el periodo clandestino. Se decidió que 

las secciones se organizasen en grupos de acción y en grupos de vigilancia y propaganda 

revolucionaria (para los que por edad o temperamento no pudieran pertenecer a los de 

acción). Se desplazaba la idea de sección o sindicato y se planteaba la propaganda por el 

hecho, una un tanto burda basada en la rabia y las represalias más que en una doctrina 

reflexionada. La revolución, creían, iba a producirse de inmediato, por lo que hasta se 

dieron instrucciones para cuando ésta se hubiera producido39. El primer lugar en el que la 

nueva organización pasó a la acción fue Andalucía. Empezaba el insurreccionalismo 

andaluz, muy activo —como veremos— durante la siguiente década. 

El nihilismo fue abriéndose paso. La Circular núm. 6 de la Comisión Federal, 

fechada en marzo de 1877, da buena cuenta de ello. Se invitaba a la todas las federaciones 

a la destrucción física del enemigo. Ese mismo mes, el diario El Orden (núm. 42) 

proporcionaba la dirección e identidad de un funcionario a quien se le consideraba 

culpable de la encarcelación y deportación de internacionalistas a las Filipinas. Se le 

recomendaba al «Núcleo Vengador Ejecutivo» que tomara represalias contra él. 

Las conferencias comarcales de ese verano serían, sin embargo, algo más 

moderadas, aunque la línea de conducta no pretendía ser cambiada. Por vez primera en 

mucho tiempo se barajó la idea de emplear la huelga general como instrumento para 

conseguir las 8 horas, aunque poco se hizo por intentarlo realmente. Se recordó de nuevo a 
                                                
38 TERMES (2011), Op. cit., pág. 68. Tomando el ejemplo del mallorquín Francesc Tomàs. 
39 Ejemplo de ello son las «Medidas prácticas que han de tomarse después de destruido el estado actual», 
calcado de un programa redactado por Bakunin en 1868 en el que, entre otras cosas, se hablaba del castigo 
que debía aplicarse a los burgueses. 
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los compañeros ejecutados, deportados y encarcelados. Ese mismo septiembre sería la 

fecha del ya citado Congreso de Verviers, que nublaría este paréntesis de aparente vuelta a 

una acción más contenida (si es que la hubo realmente). González Morago declararía allí 

que la línea escogida por la FRE era la propaganda por el hecho y ofrecía y pedía, de ser 

necesario, el apoyo a las demás federaciones en caso de acción revolucionaria. 

Sin duda las declaraciones de Morago sentarían el precedente de las conferencias 

comarcales del siguiente año, en 1878. Las andaluzas y la de Castilla la Nueva (que 

contaba con Madrid, donde existían proyectos terroristas) fueron especialmente 

vehementes defendiendo la lucha armada contra la burguesía. Cabe destacar que, por lo 

general, las conferencias se encargaron de mostrar la solidaridad y simpatías para quienes 

atentaran contra la vida del opresor. Se referían, claro está, a las agresiones contra el 

Káiser Guillermo I, Humberto I de Italia y Trepov en Rusia. 

El terrorismo individualista que fue aplaudido en estos eventos se materializó en 

España el 25 de octubre de 1878. Joan Oliva i Moncusí, un joven de 23 años de Cabra, 

Tarragona, atentó en Madrid contra Alfonso XII. Falló los dos tiros contra el monarca, 

siendo detenido al momento y ejecutado a garrote vil a los dos meses. Como puede leerse 

en la prensa de la época, declaró haber querido imitar a los magnicidas alemanes, no 

entendiendo cómo, considerando las circunstancias del país, nadie había querido imitarles 

antes40. Como se ha sugerido unas páginas atrás, este tipo de acciones violentas pretendían 

generar imitadores, tal y como sucedió con Oliva. Un año después, el 30 de diciembre de 

1879, un chico aún más joven, de 19 años y proveniente de Lugo, le disparó de nuevo dos 

tiros a Alfonso XII, esta vez a quemarropa. El monarca no sufrió la más mínima lesión 

ante el atentado de Francisco Otero González. Se trataba de un huérfano que vivía en la 

miseria y que, al borde del suicidio, pensó en atentar contra el rey41. No tenía ni 

antecedentes políticos (así como Oliva sí los tenía: estaba afiliado a la AIT), ni cómplices, 

ni inductores. Fueron los dos, pero especialmente el último, actos nihilistas y espontáneos. 

Desesperación sin mucho tino. 

En estos dos años (1878-1879) el nihilismo atacó también con fuerza en 

Andalucía, donde proliferaron los incendios provocados y los asaltos. El hambre y el 

desempleo movilizaron y radicalizaron a muchos trabajadores, y la Comisión Federal les 

impulsaba a actuar tan violentamente como fuera necesario. 
                                                
40 Véase La Campana de Gràcia, núm. 482 (1 nov. 1878), pág. 2. Disponible en el Arxiu de Revistes 
Catalanes Antigues. (Consultado el 15-05-13; http://www.bnc.cat/digital/arca/) 
41 Véase La Publicidad, núm. 676 (2 enero 1880), pág. 1. Disponible en el Arxiu de Revistes Catalanes 
Antigues. (Consultado el 15-05-13; http://www.bnc.cat/digital/arca/) 
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Para la instrucción del proceso revolucionario se dictaminaron en las conferencias 

comarcales de 1879 las directrices que debían tomar los insurrectos para tomar el poder y 

mantenerlo, recogidos en el Programa de realización práctica inmediata42. Se daban 

instrucciones para destruir registros de propiedad43, tomar las riquezas, crear un Municipio 

libre con un Banco local que administrara todos los bienes, etc. Destaca el hecho de que, 

pese a que la gestación de la revolución se produjo en un momento en el que imperaba el 

nihilismo y el insurreccionalismo, los internacionalistas se mantenían en sus tesis 

anarcocolectivistas, al menos por ahora.  

Aunque en la clandestinidad prevalecía un marcado sentimiento nihilista tanto en 

la Comisión Federal como en buena parte de la FRE, seguía habiendo sectores que 

pretendían articular un movimiento obrero sindical, de masas y legal. Con un espíritu 

similar al de la fundación de la Asociación, existían sociedades de resistencia y 

cooperación que trataban —sin éxito— de crear plataformas para crear leyes que 

ampararan, por ejemplo, a las cooperativas. Aunque más discreto el obrerismo societario 

seguía presente, en especial en Cataluña. 

La Alianza, que recogía el espíritu más radical, sufría al mismo tiempo sus propias 

convulsiones internas. Las primeras tensiones se produjeron entre los propios 

clandestinistas. Situación que lo ejemplifica fue la ruptura entre G. Morago y García 

Viñas, uno de tendencia más ilegalista (terrorista) y el otro más insurreccionalista44. 

Paralelamente, los aliancistas barceloneses cargaron duramente contra los que componían 

la Comisión Federal, culpándoles en parte de la decadente situación de la FRE. 

Finalmente, en febrero de 1881, los anarcosindicalistas catalanes (como Farga 

Pellicer o Llunas i Pujals) destituyeron a la Comisión Federal. Los dirigentes partidarios 

de la acción violenta fueron apartados con la intención de abrir paso a un movimiento 

anarcosindicalista. La nueva dirección supondría el fin de la Federación Regional 

Española y pretendería alejarse tanto como fuera posible de la vía abierta en este periodo 

clandestino. De hecho, tendrían sobrados motivos para cambiar de rumbo, dado que los 

federados pasaron a ser diez veces menos numerosos que en 187445. Por ello, convocaron 

en marzo una asamblea para volver al esquema organizativo del Congreso de Barcelona de 

1870. 
                                                
42 Véase Apéndice núm. 6. 
43 Resulta curioso que los registros de la propiedad fuera el primer objetivo de toda insurrección. Como 
explica Termes [(1972), Op. cit., pág. 256], destruyendo los registros sería imposible reconstruir la sociedad 
anterior a la revolución, negando el patrimonio de la burguesía o el clero. 
44 AISA (2007), Op. cit., pág. 151-152. 
45 TERMES (1972), Op. cit., pág. 269. 
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En agosto de 1881 se celebraron unas nuevas elecciones a las cortes. La 

cristalización del turnismo de la Restauración se produjo con la creación, el año anterior, 

del segundo partido dinástico, el Liberal Fusionista de Sagasta, que ganaría estas 

elecciones. Cánovas, y su mano férrea para con el obrerismo, no volvería hasta el 1884. La 

estabilidad que otorgaba este inmovilismo político permitió alguna pequeña y temporal 

concesión. 

Así pues, se pudo celebrar un congreso en Barcelona, a finales de septiembre de 

1881. Con el grupo ilegalista fuera de escena, se publicó un manifiesto abonando el 

terreno para una nueva orientación más abierta. En el Congreso, los 140 delegados 

asistentes (la mitad de localidades catalanas) fundaron la Federación de Trabajadores de la 

Región Española, cuya Comisión Federal se ubicaría en la Ciudad Condal. La palabra 

«Internacional» desaparecía del nombre a fin de evitar problemas con las autoridades, pero 

propugnaban de igual modo el internacionalismo y el colectivismo.  

La política parlamentaria era prácticamente inexpugnable, excepto para los 

partidos dinásticos. El sufragio censatario y la exclusión a los cargos públicos con un nivel 

económico bajo, recogido en la ley electoral de 1878, además de las manipulaciones 

electorales incitó a las masas españolas a acabar con el poder político en vez de 

conquistarlo o reformarlo. Este fue, entre otros, el motivo por el que el marxismo no 

tendría la fuerza del anarquismo en España. Díaz del Moral nos presenta otros, en relación 

al PSOE (creado en 1879) y su poco éxito en el XIX: 
Todo en él contrariaba la contextura espiritual de las masas de asalariados. Su centralismo, 
su disciplina severa, su evolucionismo templado, enemigo de estridencias y algaradas, su 
fe en la acción política electoral, su tipo de iglesia cerrada con director vitalicio y rígidas 
doctrinas, casi esotéricas, cuya pureza mantenía su inflexible pontífice; su tácita enemistad 
contra los intelectuales rechazados más de una vez por el hosco ambiente del partido; el 
exiguo desarrollo de la industria nacional; lo escaso de la propaganda, ni muy extensa ni 
muy fervorosa.46  

El anarquismo, pues, tenía un mejor encaje entre el proletariado español. La virulencia de 

las élites y la condena a la clandestinidad, junto con la miseria, alentaban a la vertiente 

más extremista y revolucionaria. La fundación de la FTRE clausuraría la primera etapa 

violenta del bakuninismo español47 aunque, como veremos, no será la única.  

                                                
46 DÍAZ DEL MORAL (1984), Op. cit., pág. 124. 
47 ÁLVAREZ JUNCO (1976), Op. cit., pág. 491. 
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6. EL FRACASO DEL OBRERISMO PÚBLICO  

LA FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA REGIÓN ESPAÑOLA Y 
LA LLEGADA DEL ANARCOCOMUNISMO 

La década de 1880 supuso para España un gran crecimiento industrial y agrícola que la 

situó como uno de los líderes europeos en producción de hierro y cobre, con una notoria 

inversión extranjera48. Paradójicamente, es al mismo tiempo una década de crisis. El cierre 

de fábricas y el despido de obreros era noticia día a día49, hecho que se acentuaría en los 

1890s. La brecha económica entre burguesía y proletariado, por lo tanto, fue creciendo 

tanto como la conflictividad social. 

 En estos años de existencia la FTRE tendría que lidiar con tal polarización. Por 

ello, y bebiendo de la experiencia internacionalista de la que nació, afianzó aún más su 

posicionamiento doctrinal. A diferencia de la FRE, que permitía federar a las sociedades 

obreras que así lo desearan, la nueva organización no permitía las sociedades neutras o, 

por ejemplo, orientadas al federalismo. Así pues no era una asociación, como la FRE, sino 

una organización anarcocolectivista que pretendía la abolición del Estado. Por lo tanto, en 

un sentido estricto era «su continuadora pero no su continuación»50. El congreso de 1881 

en el que llegó a la vida tuvo un desarrollo similar al del nacimiento de la FRE, en la 

misma ciudad en 1870. Pero, pese a sus divergencias internas, la línea ideológica que 

asumió fue mucho más clara. La bandera de la FTRE se teñiría de un negro más evidente. 

 A partir de ahora los acuerdos alcanzados en los congresos eran vinculantes para 

todas las federaciones de la organización, a excepción de que una amplia mayoría los 

rechazaran. Sin duda ello reforzaba, al menos sobre el papel, la unidad en las directrices 

marcadas, algo que también servía para potenciar la fuerza sindical de los anarquistas. Así 

fue: en verano de 1882 se celebraron nuevas conferencias comarcales que ratificaron la 

nueva línea, rechazando la acción violenta y con una revolución en mente basada en el 

progreso científico. Cabe destacar que son menos los datos que se conservan sobre las 

conferencias y congresos de esta nueva etapa. Por precaución —herencia de años de 

clandestinidad— únicamente se publicaban los resúmenes de los certámenes, ocultando 

los discursos y los nombres de quienes los daban. Este hecho nos permite intuir el motivo 

por el cual algunas decisiones que fueron ratificadas por ciertas federaciones andaluzas 

finalmente no se llevaron a cabo. Probablemente no hubiera consenso a la hora de virar el 
                                                
48 BOOKCHIN, Murray (1980), Los Anarquistas españoles: los años heroicos, 1868-1936. Barcelona: 
Grijalbo. Pág. 149. 
49 HERRERÍN, Ángel (2011), Anarquía, dinamita y revolución social: violencia y represión en la España 
de entre siglos, 1868-1909. Madrid: Catarata. Págs. 60-61. 
50 TERMES (2011), Op. cit., pág. 78. 



 29 

rumbo en aspectos como la acción revolucionaria. También debe considerarse el hecho de 

que al Congreso de Barcelona no asistieran los delegados de las federaciones locales de 

mayor orientación clandestinista, como las de Arcos de la Frontera, Jerez o Sanlúcar de 

Barrameda51. En los años siguientes exhibirían una considerable disidencia ante la FTRE. 

 El peso de las federaciones andaluzas fue mucho mayor que en la FRE. En 

Cataluña gran parte del sindicalismo que conformaba la Internacional y el de nueva 

creación se volvió reformista, dejando atrás el anarquismo antipolítico. El ramo textil dio 

buena cuenta de ello, como las Tres Clases del Vapor, sindicato dirigido por 

exinternacionalistas. Así pues, de los 20-25.000 internacionalistas catalanes, 

aproximadamente la mitad no se unió a la organización. Quedaban, entonces, unos 13.000 

federados en Cataluña por los más de 30.000 que aportaba Andalucía52. La distinta 

realidad social de ambos territorios complicaba el consenso en las directrices tomadas. En 

Andalucía era más complicado organizar un movimiento societario y aún más una huelga, 

motivo por el cual apostaron frecuentemente por la propaganda por el hecho. 

 La penosa situación de los asalariados andaluces se acentúo durante los años 1881 

y 1882. Las malas cosechas trajeron consigo una escasez que crisparon aún más los 

ánimos. Las continuas crisis agrarias de la década marcarían progresivamente una 

evolución hacia el anarcocomunismo, doctrina en mayor sintonía con la acción armada. La 

FTRE, por su parte, no varió sus postulados colectivistas, por lo que inevitablemente 

habría de producirse un conflicto interno. No obstante, el segundo de los congresos de la 

FTRE no lo reflejó todavía. Celebrado en Sevilla en septiembre de 1882, supuso un éxito 

del sindicalismo agrario legal reflejado en el gran número de federados, que fue mayor 

que nunca. 

 No tardó en materializarse el desacuerdo. Al cabo de pocos meses algunas 

federaciones locales empezaron a expulsar a integrantes tachados de radicales. Se trataba 

de federados descontentos con la postura legalista y, en un intento por desvincularse de 

ellos, tanto los sindicatos locales como la misma Comisión Federal les excluyeron. A 

finales de 1882 e inicios de 1883, empezaron las persecuciones de las autoridades a los 

anarquistas supuestamente pertenecientes al grupo secreto Mano Negra, del cual nos 

ocuparemos más adelante. Pero, al margen de esta sociedad secreta, hubo una 

reorganización del clandestinismo andaluz. Empezaba a calar el comunismo libertario 

                                                
51 TERMES (2011), Op. cit., pág. 81. La sede de la Comisión Comarcal de Andalucía Occidental se hallaba 
precisamente en Arcos, la más contraria de todas al legalismo. 
52 HERRERÍN (2011), Op. cit., pág. 55. 
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entre grupos de afinidad de tendencia nihilista, en los que se defendía la conducta de los 

últimos años de la AIT española. El grupo Los Desheredados fue uno de los más 

conocidos, el cual se enfrentó abiertamente a la Comisión Federal por, entre otros 

motivos, no haber seguido ni difundido los acuerdos del Congreso de Londres de 1881. El 

ejecutivo de la organización trató de mirar a otro lado. En Barcelona se seguían 

desvinculando de los ilegalistas andaluces mientras el pretexto de la Mano Negra servía 

para desarticular la FTRE en el sur de la península. En marzo de 1883 habían ya 5000 

anarquistas encarcelados, pero el temor ante una represión a escala nacional pesó más en 

sus decisiones. La brecha que se estaba abriendo llegó a tal punto que Los Desheredados 

condenaron a muerte —simbólicamente— a sus compañeros de la Comisión Federal. 

 En octubre de 1883 se celebró un tercer congreso nacional, esta vez en Valencia. 

El congreso sirvió para discutir este problema y, dado que ninguna de las dos facciones 

anarquistas cedió, no hubo solución alguna. Se decidió únicamente que la sede de 

Comisión Federal se desplazara a Valladolid y así no se ubicara en ninguno de los dos 

territorios protagonistas de la controversia. Colectivistas catalanes y anarcocomunistas 

andaluces ahondaron más, si cabe, en sus posturas. Por ello, la mayor parte de 

federaciones de Cádiz, Córdoba y Sevilla quedaron al margen de la FTRE, mientras en 

Cataluña se blandían discursos anticomunistas53. No obstante, el radicalismo no era 

monopolio de Andalucía. En Barcelona, la federación de Gracia propuso la total 

autonomía de las federaciones locales, que cada una siguiera su propio camino y se 

dejaran de celebrar congresos. 

 El 18 de enero de 1884 los conservadores volvieron al poder. El Tribunal Supremo 

declaró ilegal la FTRE, sirviéndose del caso de la Mano Negra y la conflictividad en 

Andalucía. Así pues, la Comisión Federal en Valladolid respaldó la vuelta a la 

clandestinidad, al no haber más remedio. La organización decidió disolver formalmente la 

Federación, aunque siguió en activo y en decadencia hasta finalizar la década. Los 

anarcosindicalistas catalanes se negaron a aceptarlo e intentaron sin éxito que volviera a la 

legalidad pero, por otro lado, gran parte de la FTRE se sintió relativamente cómoda con 

una situación que no les afectaba: su acción revolucionaria era ajena al terreno legal. 

                                                
53 Destaca, aquí, el colectivista Josep Llunas i Pujals y su semanario La Tramuntana, que cargó siempre 
contra el terrorismo y las ideas de Kropotkin: «En el comunismo todo es igual. El trabajador común, 
igualmente recompensado; igual educación, igual alimentación, familia común, sistema igual en todo; el 
individuo gandul igual al que es activo, el inteligente al obtuso». Esta postura muy fue criticada, por lo que 
fue acusado de propugnar un anarquismo «administrativo de extrema derecha» por Max Nettlau, cuyo 
testimonio ha sido clave para recomponer este periodo. [Véase TERMES (2011), Op. cit., pág. 86-89.] 
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 La traducción de las obras de Kropotkin fueron abriéndose paso durante la 

existencia de la FTRE. Al contrario que las de Bakunin, su difusión fue muy significativa 

en España, donde alcanzaron cifras muy importantes y se reeditaron en multitud de 

ocasiones54. Algunos de los militantes más influyentes del obrerismo español, como el 

mismo Anselmo Lorenzo, las divulgaban e incluso las traducían. El comunismo libertario 

no sólo avanzó por la vía escrita, sino que diversos anarcocomunistas italianos emigrados 

a Barcelona pregonaban sus ideas, hecho que precipitó la ruptura de la Federación55. La 

principal diferencia entre los postulados de Bakunin y Kropotkin residía en la repartición 

del fruto obtenido tras la colectivización de los medios de producción. Mientras el primero 

defendía una repartición en función del trabajo realizado por cada uno («de cada uno 

según su capacidad, a cada uno según su trabajo»), el segundo apostaba por un reparto 

equitativo al margen de lo que produjera cada individuo («de cada uno según su 

capacidad, a cada uno según sus necesidades») y, de este modo, no se excluía a quienes ya 

no pudieran trabajar por vejez o enfermedad. Kropotkin partía de la premisa de que los 

bienes serían ilimitados tras la aplicación del progreso técnico a la producción. Teniendo 

en cuenta la miseria que se vivía en el campo andaluz era lógico que sus asalariados se 

inclinaran más por este esquema. Al mismo tiempo, otro importante punto diferenciaba 

ambas ideologías: los bakuninistas creían que el proletariado era ya de por sí 

revolucionario y, por lo tanto, no se requería el terrorismo —sólo en la teoría— para 

despertar a las masas del letargo. Los anarcocomunistas como Malatesta, en cambio, 

creían necesaria la educación revolucionaria a través de la propaganda por el hecho. 

 Los diferentes procedimientos para la consecución de la revolución social vieron 

tendencias opuestas en la FTRE. Mientras que por fin podía articularse un anarquismo 

colectivista de masas, tan promulgado en Cataluña, la línea de conducta oficial se alejaba 

de la recomendada por las tesis anarcocomunistas que empezaban a calar sobre todo en 

Andalucía, precipitando un choque inevitable. No obstante, la represión a partir de 1884 

dio de nuevo paso a un periodo más oscuro para el anarquismo español, al margen del 

ideario que siguieran. Así lo revela el hecho de que en la segunda mitad de la década 

empezaran a ser frecuentes las explosiones, especialmente en Barcelona. Explica Herrerín 

que «la dinamita entraba en la solución de los conflictos laborales»56, y es que los 

despidos masivos y el cierre de fábricas de la ciudad elevó el clima de tensión. Es la 
                                                
54 MINTZ, Frank (2010), “Las influencias de Bakunin y Kropotkin sobre el movimiento libertario español” 
en Historia actual on-line, 21. Pág. 84. 
55 BOOKCHIN (1980), Op. cit., pág. 158. 
56 HERRERÍN (2011), Op. cit., pág. 61. 
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primera expresión de un fenómeno muy habitual en los 1890s, el petardismo, un intento 

de intimidar a la burguesía mediante artefactos de relativamente escasa potencia, 

principalmente durante negociaciones y huelgas. Su objetivo no era el asesinato, aunque 

se cobró algunas vidas. La FTRE se enfrentó, pues, a un nuevo problema. Pese a que 

quería evitarse una imagen conflictiva del anarquismo, la represión sirvió para generar 

más violencia y la organización, ante el impedimento de articular un movimiento legal, no 

podía evitarlo en forma alguna. Los explosivos supusieron la estocada final para la 

organización, junto con los levantamientos en Andalucía y la represión que se agudizaba 

con cada nueva respuesta ante la propia represión. Si las tensiones internas eran ya 

demasiado importantes, los cada vez más numerosos frentes abiertos con las autoridades 

aceleraron su desaparición. 

 En 1888 lo poco que quedaba de la Federación apenas se tenía en pie 

organizativamente, por lo que se abandonó el proyecto en el V Congreso, celebrado en 

Valencia. Una nueva organización tomaría el relevo, una vez más, aunque ya no sería 

hasta el auge de la CNT que podría verse una plataforma similar a lo visto hasta ahora. Así 

pues, tras la ruptura de la FTRE se formó en septiembre de 1888 la Organización 

Anarquista de la Región Española, de tendencia anarcocomunista y clandestinista57. La 

OARE estaría compuesta por personas, centros, sociedades, etc., pero especialmente 

grupos de afinidad que simpatizaban con la propaganda por el hecho (es decir, desde 

agrupaciones de amigos de tertulia en los cafés hasta grupos terroristas). Paralelamente, se 

fundó ese mismo año la Federación de Resistencia al Capital, de una línea similar a la 

OARE ya que ambas se apoyaban mutuamente, pero cuya única función era coordinar 

acciones sindicales conjuntas muy puntuales. A modo de apunte cabe destacar que el 1888 

fue también el año de la creación de la UGT y el de las huelgas de Riotinto, que tendrían 

un gran impacto psicológico en el obrerismo al saldarse con 30 muertos y 150 heridos. 

 La ruptura de la FTRE no implicó la muerte del movimiento anarquista sino que le 

hizo tomar conciencia de la amplia y compleja realidad española. La FTRE no había 

dilucidado hasta que punto era distinto el obrero catalán del andaluz, los cuales sólo tenían 

en común la condición de clase oprimida58. Pero, al margen de ello, la década de 1880 

supuso un salto doctrinario —tanto colectivista como comunista libertario— que no se 

                                                
57 Tras la muerte de Alfonso XII en 1885 y durante regencia de Maria Cristina, se aprobó el 30 de junio de 
1887 la Ley de Asociaciones. Esto permitía regularizar la situación de la FTRE supuestamente, pero la ley 
exigía unos requisitos que ataban a cualquier organización a las autoridades. Si ésta era anarquista, 
obviamente aún tenía más dificultades, por lo que apenas supuso un cambio para estas organizaciones. 
58 LIDA (1972), Op. cit., pág. 259. 
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había producido en la anterior, en la que se había invertido una mayor energía en la 

organización del obrerismo además de lidiar con la clandestinidad. Sin embargo, el 

esfuerzo doctrinal carecía de recompensa cuando la represión y, en ocasiones, la lejanía de 

los objetivos propuestos y sus métodos —más allá de lograr mejoras puntuales como 

aumentar el salario o reducir la jornada— alejaban a muchos obreros de estas 

organizaciones.  
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7. EL ANARQUISMO AGRARIO ANDALUZ Y LA MANO NEGRA 

En Andalucía, aproximadamente la mitad de las tierras de cultivo pertenecían a fincas de 

al menos 2000 hectáreas, en manos de un mismo propietario. Mientras tanto, el 80% de la 

población eran asalariados sin tierras propias, de los cuales la mitad de los hombres eran 

analfabetos y prácticamente lo eran todas las mujeres59. El hambre, las enfermedades y las 

tasas de mortalidad eran muy elevadas y allá donde la miseria era mayor el anarquismo 

arraigó con holgada fuerza. Vemos, por lo tanto, como el campo sevillano y jerezano, 

provincias de grandes propiedades —y de difícil acceso a la tierra por los minifundistas—, 

fueron los grandes bastiones del anarquismo andaluz60, precisamente del de mayor 

tendencia insurreccional. La miseria generalizada, el caciquismo y la gran concentración 

de jornaleros eran el caldo de cultivo idóneo para el éxito del anarquismo. 

 En palabras de Clara Lida, «el jornalero del Sur estaba todavía arraigado a una 

larga experiencia de revueltas masivas, conspiraciones revolucionarias, sublevaciones 

armadas y motines esporádicos […] que hilvanan todo el siglo XIX andaluz»61. Pequeños 

ejemplos de ello son la sublevación campesina en la provincia de Sevilla en 1857 o la 

sublevación de Loja de 186162. Respuesta a la miseria y la opresión fue el anarquismo, 

que ofrecía las soluciones más esperanzadoras para esta clase social, aunque hasta la 

llegada de la Internacional éstas vinieron de la mano del republicanismo revolucionario. 

Sin embargo, la decepción tras la Gloriosa allanaría el camino de este nuevo vehículo 

ideológico. 

 Como se ha apuntado anteriormente, en Andalucía era difícil organizar un 

movimiento obrero legal que coordinara acciones conjuntas, como huelgas (algo a lo que 

el hambre y el desempleo no ayudaban). Los trabajadores, en aldeas y cortijos, estaban 

demasiado dispersos para cimentar esta estructura sindical y la pobreza les empujaba a la 

vía radical. La última etapa de la AIT española se caracterizó precisamente por esto. A 

finales de los 1870s el hambre en el sur peninsular era tal que se intensificaron la quema 

de cortijos, los asaltos, los robos a tiendas y panaderías; se recurría al pienso animal para 

subsistir y a todo tipo de protestas desesperadas que usualmente topaban con la 

indiferencia de las autoridades63. En este contexto, la Comisión Federal de la FRE hizo 

                                                
59 BOOKCHIN (1980), Op. cit., pág. 150 
60 TERMES (2011), Op. cit., pág. 102. 
61 LIDA (1972), Op. cit., pág. 260 
62 TERMES (1972), Op. cit., pág. 23. 
63 Los testimonios y ejemplos a los que recurren Herrerín [(2011), Op. cit., pág. 56] y, especialmente Lida 
[(1972), Op. cit., págs. 247-251], nos muestran al detalle la dureza de la situación en cada región a través de 
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circular en 1879 un manifiesto dedicado a aquéllos que pasaban hambre: A los 

trabajadores del campo de Andalucía en particular y a los obreros en general64, cuyo 

tono denota las grandes dificultadas que atravesaban las clases humildes de la época. 

 El momento del siglo XIX en el que el anarquismo estuvo más enraizado con el 

proletariado andaluz surgió conjuntamente a la FTRE. El anarquismo era ahora más fuerte 

que nunca y por primera vez en años pretendía basarse, en buena parte, en un movimiento 

legal. El número de federados que aportaba Andalucía la convertía en el principal núcleo 

de la organización a escala nacional. Los años 1881 y 1882 de nuevo presentaron malas 

cosechas haciendo volver el hambre con resurgida fuerza y, a partir de otoño de 1882, 

volvieron a incrementarse los asaltos e incendios provocados. El clima de inseguridad 

alarmó a las autoridades, las cuales actuarían astutamente al respecto. 

 Entre ese agosto y enero de 1883 se notificaron cuatro casos de asesinato –uno de 

ellos múltiple— contra lo que al parecer eran enemigos y delatores de una organización 

secreta llamada Mano Negra. En febrero, la guardia civil halló unos papeles con el 

presunto reglamento de dicho grupo, firmados con una mano negra, e informó al gobierno. 

Al mes siguiente más de 5.000 obreros, la gran mayoría de ellos internacionalistas, eran 

detenidos en Andalucía y se cerraron multitud de centros. Como vemos, el pretexto de la 

existencia de este grupo clandestino sirvió para desarticular el gran bastión de la FTRE. Al 

parecer, los asesinatos sí fueron reales y, con gran probabilidad, existió una organización 

secreta llamada Mano Negra con ramificaciones en distintas provincias andaluzas, la cual 

provendría del periodo clandestino de la FRE en el que se crearon numerosos grupos 

secretos ante la represión65. Si Mano Negra los cometió o no es otra cuestión, aunque 

evidentemente había detrás un burdo montaje policial para justificar la detención masiva 

de anarquistas. Tampoco se conoce la verdadera influencia del grupo, ni en ése momento 

ni en los años anteriores. Pero, como se ha señalado, el documento inculpatorio con los 

                                                                                                                                             
la prensa de la época. La cartografía del hambre española es rica en ejemplos: desde emigraciones a África 
hasta envíos de dinero del gobierno para raciones de emergencia. La situación era extrema. 
64 Véase Apéndice núm. 7. 
Imprescindible documento para comprobar la progresiva radicalización de la FRE dado que, como apunta 
Álvarez Junco [(1976), Op. cit., pág. 491], es «uno de los ejemplos más típicos de literatura violenta». Así 
es, esta circular es mencionada multitud de veces: AISA (2007), Op. cit., pág. 152; TERMES (1972), Op. 
cit., pág. 254 o LIDA (1972), Op. cit., pág. 249; por citar algunos de la bibliografía empleada. Se ve con 
claridad algo típico de los textos anarquistas: la noción moralista de la doctrina, su análisis ético-sentimental 
de la sociedad y el nihilismo de la desesperación. De hecho, las pocas descripciones científicas sobre 
economía o sociedad en sus textos solían ser calcadas de las tesis marxistas. [ÁLVAREZ JUNCO (1976), 
Op. cit., págs. 173-175.] 
65 La mayoría de historiadores están de acuerdo en la existencia de la organización, aunque poco o nada 
tuviera que ver con las acusaciones contra ella. Sin embargo, aún en la actualidad no hay consenso en este 
punto, ya que hay autores que atribuyen también su existencia al montaje policial. 
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estatutos de la organización era ya conocido por la guarda civil, que lo había usado en un 

proceso sobre asociaciones ilícitas llevado a cabo durante la pasada década66. Cabe añadir, 

haciéndolo aún más grotesco, que los miles de detenidos ponían en seria en duda el 

carácter «secreto» del grupo. 

 El resultado del proceso, además de abocar a la FTRE a su disolución, fue la 

ejecución de 7 anarquistas y la deportación de varios centenares a las Filipinas. Muchos de 

los prisioneros restantes permanecieron décadas en prisión. La FTRE, celosa de su 

legalidad, ni si quiera se manifestaría públicamente en favor de los compañeros 

injustamente detenidos. Sin duda fue un éxito para las autoridades. No obstante, la 

represión se acabaría, a la larga, volviendo contra las élites que la propugnaban. La poca 

flexibilidad de éstas alentarían al avance del anarcocomunismo más violento que, durante 

la segunda mitad de la década, empezaría a reinar sobre el antiguo internacionalismo 

andaluz. El boicot hacia el legalismo, que pretendía expresar de forma abierta lo que 

durante años únicamente se había expresado de forma clandestina y violenta, supondría un 

nuevo paso para la radicalización que, cada vez más, contaba con numerosos argumentos a 

su favor. 

 La causa fue sumamente famosa en la época y tuvo una gran repercusión 

periodística, viajando por todo el mundo. De hecho, tanto la Mano Negra como el 

ambiente de la Andalucía de esos años fue plasmado en la segunda mitad de El 

Filibusterismo, novela de José Rizal —fundador de la Liga Filipina— que, como el autor, 

influyó enormemente sobre el discurso anticolonial filipino67.  

                                                
66 HERRERÍN (2011), Op. cit., págs. 57-58. 
67 ANDERSON (2008), Op. cit., págs. 96-97. 
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8. LA CIUDAD DE LAS BOMBAS 

La década de 1890 se caracterizó por un cambio de procedimiento en las reivindicaciones 

anarquistas. Por primera vez tras la experiencia de la Internacional y hasta la fundación de 

la CNT, las acciones no irían coordinadas por una gran central sindical sino por pequeños 

grupos de acción, algunos de ellos de tendencia radical. La frágil convivencia entre clases 

se rompería ante el primer acto de represión. La conflictividad llegó al punto de que los 

objetivos no serían únicamente reyes y autoridades, sino que serían ampliados hacia todos 

los enemigos de clase, llegando incluso a desestimar, en ocasiones, la preocupación por 

las posibles víctimas colaterales. Entre el Estado y los anarquistas la situación era 

abiertamente de guerra y Barcelona sería el principal campo de batalla. Según los expertos 

policiales europeos, la Ciudad Condal contenía los anarquistas más peligrosos del 

continente y, dados los acontecimientos, no se equivocaban. Entre 1884 y 1990 

explosionaron 59 bombas y petardos que acabaron con la vida de 38 personas68. No 

obstante, no podemos aislar esta escalada de violencia de los antecedentes y motivos que 

la impulsaron, como los Primero de Mayo, los sucesos de Jerez, la feroz represión de las 

autoridades, el contexto internacional o la propia idiosincrasia de la sociedad española.  

 

8.1 Los Primero de Mayo 

En el centenario de la Revolución Francesa, se celebró en París el Congreso de la Segunda 

Internacional que adoptó la fecha del 1 de mayo como día de reivindicación de la jornada 

laboral de ocho horas. La idea bebía de la American Federation of Labor, que un año antes 

así lo había establecido, recordando la fecha del incidente de Haymarket en 1886 cuyo 

resultado fue la condena de los 8 anarquistas que pasarían a ser conocidos como los 

«Mártires de Chicago». Se pretendía oficiar una fiesta obrera con un carácter 

reivindicativo y a la vez lúdico, para atraer también a los menos comprometidos. En los 

Primero de Mayo se celebraban mítines y manifestaciones en los que se reunían unas 

peticiones que eran entregadas a las autoridades; peticiones de carácter moderado teniendo 

en cuenta el contexto social e ideológico de quienes las realizaban69. 

 Para los anarquistas, esta jornada tenía un carácter más revolucionario —ya que 

sólo podría festejarse tras la consecución de la Revolución Social, una vez eliminada la 
                                                
68 DALMAU, Antoni (2010), El Procés de Montjuïc, Barcelona al final del segle XIX. Barcelona: Base. 
Págs. 41-50. 
69 Además de la idea de los Tres Ochos, las peticiones abogaban especialmente por la protección de mujeres 
y niños y por una mayor seguridad e higiene laboral. Recordemos que la jornada media, en España, seguía 
siendo de 12 horas diarias, describiéndose hasta 14 y 16. [ABELLÓ I GÜELL, Teresa (1997), El 
movimiento obrero en España, siglos XIX y XX. Barcelona: Hipòtesi. Págs. 41-43.] 



 38 

«tríada nefasta»70. Las ocho horas eran una mera concesión con la que no deberían 

conformarse. No obstante, los Primero de Mayo tendrían un gran valor para el 

movimiento ya que permitía organizar acciones globales sin el apoyo de una central 

sindical, las cuales se encontraban en España prácticamente inoperativas por la 

represión71. El acto de 1890 ya demostró la disparidad de objetivos entre reformistas y 

anarquistas. En Barcelona, tras la manifestación se convocó una huelga y se desataron 

graves disturbios con la guardia civil. Tras los agitados acontecimientos —entre los que se 

cuentan la explosión de un petardo en la sede del Fomento del Trabajo Nacional—, los 

gobiernos de Cánovas y Sagasta prohibieron las futuras convocatorias del Primero de 

Mayo, además de ignorar las peticiones. Desde la patronal reconocían el malestar de las 

clases trabajadoras pero se negaban a regular el trabajo arguyendo que comportaría el fin 

de la industria, algo que repercutiría aún más en los obreros72. La indiferencia ante las 

reivindicaciones acompañadas de su represión conmocionó a los anarquistas, los cuales 

elevarían, desde algunos sectores, la violencia de las protestas a su grado máximo. 

En la noche del 8 al 9 de enero de 1892 centenares de campesinos entraron en 

Jerez proclamando la anarquía y la muerte de la burguesía. Armados con herramientas y 

alguna arma de fuego, deambularon por las calles y trataron de liberar a los presos de la 

cárcel. Tras una media hora en la que no atacaron las casas pero resultaron linchados dos 

jóvenes del municipio, se disolvieron ante el asalto de la guardia civil. Las detenciones 

sucedieron a la insurrección durante los siguientes días. En dos procesos judiciales 

consecutivos fueron encausadas 315 personas, mayoritariamente los populares «apóstoles 

de la Idea», encargados de comisiones de propaganda como Fermín Salvochea, una figura 

emblemática del anarquismo gaditano. Muchos de ellos admitieron bajo tortura su culpa y 

finalmente cuatro fueron ejecutados. La actitud revanchista del Consejo de Guerra y la 

dureza de las autoridades generaron una gran repulsa en el seno del anarquismo. La 

repercusión mediática de la represión saltó las fronteras españolas e incluso europeas, 

dando a conocer al mundo a los nuevos «Mártires de Jerez». La prensa ácrata resaltaba la 

miseria que generó el motín y lo atribuyó al milenarismo, a la propaganda por el hecho y a 

los levantamientos cíclicos andaluces73. En cualquier caso, la actitud vengativa de las 

                                                
70 Es decir, Estado, Capital y Religión, a la que muchos textos añadían Ejército y Familia [ÁLVAREZ 
JUNCO (1976), Op. cit., pág. 174] 
71 TERMES (2011), Op. cit., pág. 107. 
72 HERRERÍN (2011), Op. cit., págs. 74-75. 
73 HERRERÍN (2011), Op. cit., págs. 80-81. 
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élites se impuso sobre la justicia, tomando la absurda decisión de ejecutar a campesinos 

desconocidos y apenas peligrosos, algo que generaría más rabia y desamparo. 

 

8.2 La propaganda por la represión 

El 24 de septiembre de 1893 se produjo uno de los atentados con mayor repercusión de 

todo el siglo. Paulino Pallás, durante un desfile militar en la Gran Vía de Barcelona, arrojó 

dos bombas Orsini con la intención de acabar con la vida del general Martínez Campos. 

No lo consiguió, aunque acabó con la de un guardia civil, y sin presentar resistencia fue 

detenido en el acto. Pese a que en todo momento declaró actuar en solitario, al día 

siguiente ya eran al menos 17 los anarquistas encarcelados en el castillo Montjuïc. Apenas 

pasaron dos semanas cuando fue ejecutado, clamando venganza.  

 Aunque el atentado en sí no fue de los más cruentos ni efectivos en ningún aspecto, 

la figura de Pallás no dejó indiferente a nadie. El anarquista no huyó, confesó de 

inmediato e incluso aceptó su muerte consecuentemente y a modo de sacrificio. En todo 

momento mostró una gran serenidad y trató de explicar públicamente el porqué de su 

crímen (véase Apéndice núm. 8). Además de como represalia a la ejecución de Mártires 

de Jerez, Pallás lo hizo creyendo en la necesidad de regenerar la sociedad. Con ello estaba 

prestando un servicio mesiánico a la humanidad, acabando con uno de sus males. 

Preocupado de que se le juzgara como un asesino, indicó respetar personalmente a 

Martínez Campos —aunque no su figura institucional— y destacó el carácter simbólico 

del atentado. Pretendía ser un ejemplo a seguir para que estallara la revolución. La 

popularidad de Pallás se extendió como la pólvora, como aún recuerdan los romances que 

le fueron dedicados74. Su ejecución supuso la creación del primer gran mártir anarquista 

que daba su vida por «la Idea», mucho más célebre que los de Jerez. Y, efectivamente, tal 

y como anunció sería vengado. 

 En noviembre, el anarquista Santiago Salvador arrojó desde la quinta planta del 

Gran Teatro del Liceo, el templo de la burguesía, otras dos sendas bombas durante el 

segundo acto de la ópera Guillermo Tell. Aunque una de ellas no estalló, el atentado se 

saldó con 20 muertos y 27 heridos según el informe policial. De inmediato, como sería 

frecuente, se suspendieron las garantías constitucionales y se proclamó el Estado de 

Guerra. De este modo se transferían las competencias civiles a las autoridades militares, 

que eran más contundentes. La burguesía catalana se sintió particularmente agraviada y 

                                                
74 Véase AISA (2007), Op. cit., pág. 226. 
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desprotegida, por lo que exigió más medios y resultados para acabar con esta situación. 

Ciertamente la policía barcelonesa destacaba por su ineficacia, por sus escasos materiales 

y por su dudosa moral75. A finales de año se contaban por cientos los detenidos y las 

cárceles estaban abarrotadas. Se conoce que la policía aprovechaba las ocasiones de 

alarma como ésta para «solucionar los casos pendientes»76. Las torturas en Montjuïc eran 

constantes. Fue así como consiguieron obtener la identidad del autor material del atentado. 

Una vez detenido, y de nuevo bajo torturas, Salvador confesó su delito. Al parecer, los 

delatores de Salvador, José Codina y Mariano Cerezuela, asistieron en la huida del 

terrorista, que actuó en solitario. Sin embargo, las autoridades quisieron asegurarse la 

condena a muerte de estos dos anarquistas, junto con otros cuatro más. Por ello, durante 

los meses siguientes sería reabierto el caso de Pallás —ya ejecutado— para culparles 

como cómplices del primer atentado también. Las propias autoridades, encabezadas por 

Sagasta y el Consejo de Ministros, habían determinado meses atrás que ambos eran 

atentados aislados, pero de nuevo el espíritu revanchista y represor prevaleció por encima 

de la justicia. 

 Uno de los principales problemas que plantaba vincular ambos casos era la 

jurisdicción que debía emplearse, la civil o la militar. Además, la legislación española no 

contemplaba los atentados con explosivos. Estos fueron algunos de los motivos por los 

que el Ministerio de Gracia y Justicia de Sagasta aprobó en julio de 1894 una nueva 

regulación, la «ley antianarquista». El vacío legal quedaba suplido y se penaba con la 

muerte siempre que hubiera víctimas de artefactos explosivos, al mismo tiempo que 

quedaba prohibido todo tipo de apología de estos actos o de su ideología. En otras 

palabras, la prensa anarquista quedaba prohibida. Esta ley iba en la línea de las aprobadas 

en los países vecinos, aunque existía una diferencia fundamental con éstos: mientras los 

otros Estados europeos actuaban contra los anarquistas dentro de su marco legal, en 

España se encausaban a centenares de anarquistas aún sin sumario y se practicaban 

torturas de manera generalizada. Años después, los condenados eran en muchos casos 

indultados. La justicia y el poder quedaban totalmente deslegitimados y los más radicales 

contaban con cada vez más argumentos. Se hacía evidente, pues, que el Estado libraba una 

guerra contra los sectores más críticos con la Restauración y que los atentados eran usados 

para detener a cuantos dirigentes obreros era posible —muchos de ellos figuras 

importantes de los Primero de Mayo.  

                                                
75 AVILÉS (2009), Op. cit., pág. 188; DALMAU (2010), Op. cit., págs. 28-31. 
76 HERRERÍN (2011), Op. cit., pág. 101. 
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 Cuando el 7 de junio de 1896 estalló la bomba en la calle Canvis Nous durante la 

procesión del Corpus nadie dudó de su autoría. Era un ataque a la Iglesia llevado a cabo 

por los anarquistas. Sin embargo, esta vez las víctimas no pertenecían a las autoridades o a 

las élites económicas sino que eran personas de procedencia humilde. La reacción al 

atentado, como hubiera podido predecirse, fue de repulsa tanto por parte de las clases 

bienestantes como de las populares. Casi unánimemente toda la opinión pública se indignó 

con un atentado brutal que acabó con 12 personas (entre los que había tres niños) e hirió a 

otras 60. Del pánico de la burguesía que provocó el atentado del Liceo se pasó a una rabia 

colectiva y, a estas alturas, prácticamente ya ninguno de los intelectuales modernistas 

afines a las ideas ácratas manifestaban ningún apoyo para con el movimiento77. 

 Se cerraba ahora el círculo abierto por Pallás. Con este nuevo atentado ya habían 

sido atacados todos los componentes de la «tríada nefasta», en un ejercicio simbólico de 

pura propaganda por el hecho. No obstante, ésta no solamente había resultado ineficaz en 

la concienciación de las masas, sino que hasta cierto punto las habría puesto en su contra, 

hecho que no cambiaría hasta el Proceso de Montjuïc.  

 De manera inmediata se produjeron una cantidad ingente de arrestos. Al frente de 

la investigación estaban algunos del caso del Liceo, como el célebre teniente Narciso 

Portas. Las cárceles estaban de nuevo abarrotadas y esta vez a los anarquistas les 

acompañaron republicanos, socialistas, librepensadores, profesores de escuelas laicas… Es 

decir, o bien se quiso aplicar una dura represión ante cualquier disidente o bien la 

investigación se manejaba a ciegas —o quizá ambas cosas. Durante la conmoción que 

sobrevino con tal desfile de sucesos, el gobierno de Cánovas aprobó en septiembre una 

nueva ley antianarquista en la que se endurecían las penas y que no contó con 

prácticamente ninguna oposición. 

 En diciembre se celebró el Proceso de Montjuïc, un Consejo de Guerra a 87 

personas entre las cuales el principal sospechoso era Tomás Ascheri. El proceso se celebró 

a puerta cerrada, indicio de la nula imparcialidad y voluntad de impartir justicia. Un error, 

teniendo en cuenta la gravedad de la situación y el ambiente generado. De nuevo, se 

denunciaron torturas e irregularidades en el sumario. La acusación se basaba 

principalmente en las declaraciones de Ascheri y de algunos de sus supuestos 

colaboradores, como Antoni Nogués y Josep Molas; unas declaraciones sustraídas bajo 

torturas que ponían en seria duda su fiabilidad. De hecho, otros cuatro detenidos, a todas 

                                                
77 DUARTE I MONTSERRAT, Àngel (1988), Pere Coromines: del republicanisme als cercles llibertaris 
(1888-1896). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Págs. 82-89. 
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luces inocentes, declararon falsamente ser autores del atentado78. El tribunal recibió 

presiones constantemente para elevar el número de sentenciados a muerte, que finalmente 

se redujo a cinco. Tomás Ascheri fue considerado el autor material del atentado y, junto 

con sus presuntos cómplices, fue ejecutado el 4 de mayo de 189779. Sin embargo, esto no 

significó la puesta en libertad del resto de absueltos. A finales de ese mes seguía habiendo 

al menos 195 detenidos de entre los muchos cientos del inicio del proceso80. 

 Tras la sentencia, el movimiento obrero anarquista emprendió una campaña 

internacional denunciando la terrible situación de los compañeros españoles. La prensa 

afín puso el foco en las torturas y la represión del Estado, soslayando en muchas ocasiones 

los atentados. España volvió a ser considerado como el país de la Inquisición y las 

injusticias cometidas sirvieron para difundir «la Idea» y reclutar anarquistas. Resultó, 

pues, más eficiente la «propaganda por la represión» que los atentados. En la prensa y en 

los mítines se supo dar provecho a esta situación, mientras se señalaba a Cánovas como el 

torturador abominable del que deberían vengarse. 

 El 8 de agosto de ese año, el anarquista Michele Angiolillo materializó tal 

venganza al disparar en el balneario de Santa Águeda (Guipúzcoa) a una de las figuras 

más importantes de la Restauración —al margen de sus posibles conexiones con los 

independentistas antillanos. Esta vez, la muerte de Cánovas, del mismo modo que la 

tentativa de asesinato contra el teniente Narciso Portas al mes siguiente, no conmocionó 

tanto a la opinión pública 81 . En estas ocasiones las autoridades consideraron 

contraproducente organizar las usuales detenciones masivas, por lo que solo hubieron 

juicios sumarios tanto contra Angiolillo como contra Ramon Sempau, el agresor de «el 

Botxí de Montjuïc». Sin embargo, la expectación mediática de Angiolillo resultó similar a 

la de Pallás. Al contrario que Salvador —que simuló una repentina conversión católica— 

                                                
78 GUTIÉRREZ MOLINA, José Luis (2008), El Estado frente a la anarquía: Los grandes procesos contra 
el anarquismo español (1883-1982). Madrid: Síntesis. Págs. 70-71. 
79 Muy probablemente Ascheri no fue el autor del atentado. El italiano era un personaje oscuro que, de 
hecho, llegó a colaborar con la policía informando sobre sus círculos anarquistas. Sus declaraciones eran a 
menudo incongruentes y contradictorias, e incluso erró al describir el artefacto empleado. En una carta 
personal enviada a su madre reconoció asumir falsamente la culpa para que cesaran las torturas. Además, la 
mayoría de integrantes de grupos de acción de Barcelona afirmaban que fue el francés François Girault 
quien lo cometió para, inmediatamente, huir a Argentina. [HERRERÍN (2011), Op. cit., págs. 147-151.] Se 
hizo evidente que, como sugiere Abelló i Güell, «era más importante acabar con un movimiento que 
asustaba e incomodaba a las clases dirigentes que identificar a los culpables» [(1997), Op. cit., pág. 50.] Por 
ello, además del uso de éste «chivo expiatorio», se detuvo a personas tan inocuas —aunque influyentes en 
mayor o menor grado— como Pere Coromines, Anselmo Lorenzo o la esposa de Pallás. 
80 Ferran Aisa habla de más de un millar de detenidos [(2007), Op. cit., pág. 227], mientras que el resto de  
ensayos hablan de alrededor de 400.  
81 JARDÍ, Enric (1964), La Ciutat de les bombes: el terrorisme anarquista a Barcelona. Barcelona: Rafael 
Dalmau. Págs. 39-40. 
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o Ascheri —que fue coaccionado por la Iglesia para manifestar públicamente su 

arrepentimiento y su «conversión»—, Angiolillo se mostró firme y se reveló como un 

justiciero a imitar que había vengado a sus compañeros de Montjuïc. 

 Por desgracia para sus protagonistas, si la década de 1890 resultó tan conflictiva, 

durante la siguiente esta tendencia no variaría excesivamente. Ésta será una de las 

singularidades del terrorismo anarquista español, dado que en la mayoría de países 

occidentales estas prácticas se irán aparcando con el nuevo siglo. Algo posible gracias a la 

consecución paulatina de reformas sociales y económicas que alentaban a la moderación 

en las reivindicaciones y sus procedimientos. Allá donde la represión fue más dura 

también lo fue la acción violenta. Ejemplo de ello lo constituyen tanto Italia como Francia, 

donde los 1890s fueron también particularmente bárbaros. En Francia, el caso Ravachol 

desató una espiral de violencia difícil de controlar que tuvo notables repercusiones en 

España, donde se quisieron ver muchos paralelismos y fue usado como efecto llamada 

para los grupos de acción. 

 En España los anarquistas tenían argumentos —más allá de lo procedente de sus 

métodos— para protestar con vehemencia. La dura represión y la decepción que 

supusieron los Primero de Mayo, en los que tantas esperanzas se habían puesto, fue la 

chispa que inició el conflicto. La simulación democrática de la Restauración olvidaba 

sistemáticamente a los más desfavorecidos y la imposibilidad de influir en el terreno 

político invitaba al antipoliticismo más radical. Dada la precariedad de las masas obreras,  

la creciente distancia con las élites económicas82 y la instrumentalización de la justicia en 

manos éstas últimas para intimidar con torturas y detenciones a los detractores, no es de 

extrañar que el tono del discurso y los actos de los anarquistas mantuvieran una 

inclinación insurreccional o terrorista. Así lo percibían al menos: con cada acto 

contestaban a una agresión del Estado. Y, como puede observarse, la brutalidad de los 

atentados creció gradual y proporcionalmente a la represión infligida contra un obrerismo 

muy heterogéneo, al cual podría haberse apaciguado desde el principio con la concesión 

de unos derechos mínimos. 

 

  

                                                
82 Como señala Herrerín, «la industria catalana vivió, en general, entre 1892 y 1897 una época de grandes 
beneficios y acumulación de capital, a pesar de la crisis existente en España. Sin embargo, esta bonanza no 
se trasladó a la clase trabajadora, que veía como la tan deseada legislación laboral quedaba reducida a una 
serie de encuestas sin ningún resultado práctico». [HERRERÍN (2011), Op. cit., pág. 120.] 
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9. CONCLUSIÓN 

El internacionalismo en España, durante el XIX, irá enraizándose con las clases obreras 

cada vez más y adquiriendo una mayor influencia aún cuando la AIT habría ya 

desaparecido. Su cantidad de afiliados, sin embargo, no nos muestra un sindicato 

realmente masivo, como sí lo será la CNT en ciertos periodos del siglo XX. De todos 

modos resulta innegable que jugó un papel destacado durante sus años de actividad. Las 

estadísticas no reflejan en qué modo marcó la cultura obrera con un discurso que, dada la 

situación laboral de los obreros, tuvo gran calada. Entre los «desheredados», los 

«explotados» o los «oprimidos» —como se denominaban— el anarquismo irá ganando 

adeptos, aunque probablemente en su versión menos radical y en la que pretendía, 

paralelamente a la consecución de la revolución social, alcanzar unos objetivos más 

cercanos. 

 Así se explica, por ejemplo, que el anarquismo fuera progresivamente ganando 

terreno al republicanismo, que contaría siempre con una mayor base social. La Revolución 

de Septiembre empezó a abonar el terreno en ese sentido. La breve y agitada experiencia 

republicana y sus levantamientos, relacionados tanto con el movimiento cantonal como 

con los sucesos de Alcoy, fueron decisivos. Pero no olvidemos tampoco la influencia de 

hechos fuera de nuestras fronteras. La Commune y sus duras represalias, especialmente 

para con sus protagonistas pero también para con sus simpatizantes europeos, o el 

incidente de Haymarket sirvieron como perfectos elementos propagandísticos para ganarle 

una porción al republicanismo. Este hecho explica la aparición de ciertas incongruencias e 

infidelidades republicanas y nacionalistas en algunos de los discursos de los 

internacionalistas. De todos modos y entre otros diversos motivos, veremos coincidiendo 

con estos años un transcurso gradual del apoliticismo al antipoliticismo.  

 En este proceso interviene, especialmente, el fenómeno de la represión. Ya antes 

de la formación de la FRE el obrerismo estaba habituado a tener que lidiar con unas 

autoridades que ni siquiera permitían el derecho de asociación. Tras la formación oficial 

de la Internacional española, en menos de dos años se iniciaron los cierres de centros y la 

detención de militantes por ensalzar el espíritu de la Comunne y condenar su represión. 

Por si no fuera poco, entre el 1874 y 1881, la FRE sería totalmente ilegal y su estructura 

debería pasar a la clandestinidad, obligándole a constituirse en grupos secretos y 

privándole de toda reivindicación legal y mínimamente moderada. Una vez reorganizado 

este proyecto, cediendo y desvinculándose —al menos oficialmente— del paraguas del 

internacionalismo para crear una organización legalista y abierta, fue saboteado 
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oscuramente. El caso de la Mano Negra y la ilegalización de la FTRE en 1884 resultó un 

golpe difícil de asumir. El obrerismo público habría sido imposibilitado, allanando el 

camino hacia vías más peligrosas. La represión de los Primero de Mayo, que pretendían 

una mejora laboral concreta —aunque los anarquistas le quisieran dar tintes más 

revolucionarios—,  sería la gota que colmaría el vaso. La nula habilidad de las autoridades 

y la innecesaria creación de mártires generaría una desmesurada conflictividad en los 

1890s. 

 Aunque la insensata actuación del Estado y la represión desatada llevaría a la 

radicalización del anarquismo, intervendrían también otros factores. Las divisiones 

internas, primero entre marxistas y bakuninistas y, más tarde, dentro del mismo seno del 

anarquismo supusieron un debilitamiento para el obrerismo. Un bloque más sólido y unido 

posiblemente hubiera supuesto una ventaja para conseguir ciertos objetivos que, al no 

conseguirse, les sirvió para extremar más sus posturas. Cabe destacar que había tantos 

enfoques ideológicos como realidades sociales de sus protagonistas, por lo que compartían 

el ideal de la emancipación pero no el modelo de sociedad llegada ésta, ni los métodos 

para conseguirla. Las continuas crisis económicas y la extrema miseria de algunas 

regiones de la península agravaron más la situación, impidiendo una actuación más 

reflexiva. 

 La radicalización del discurso probablemente tampoco favoreciera al movimiento. 

Aunque fuera una reacción comprensible, atendiendo a la compleja situación de las masas 

de asalariados y del anarquismo, la apología de la violencia no sería un elemento atractivo 

para el gran conjunto del proletariado. Una defensa de la violencia que bebía del análisis 

moralista de la sociedad y del éxito divulgativo de unos ideólogos que defendieron la 

propaganda por el hecho como vehículo revolucionario. Éste método pretendía mostrar la 

fragilidad de las élites pero, paradójicamente, sirvió para debilitar a la difusión del 

anarquismo. De modo directo, por la desvinculación de sus simpatizantes tras pasar de los 

regicidios a los atentados contra civiles, haciendo patente cuánta mella habría hecho el 

nihilismo. En segundo lugar, indirectamente, al facilitar la represión que dificultaría toda 

organización. 

 Por último y aunque haya pasado desapercibido en éstas páginas, el anarquismo 

siempre se caracterizó por su marcado anticlericalismo. El inquisitivo papel de la Iglesia 

durante el Proceso de Montjuïc levantó ampollas, tanto por el chantaje a algunos reos 

como Ascheri como por su matrimonio con el poder político y económico, algo que la 

prensa anarquista difundió persistentemente. Considerando al argumento de Gerald 
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Brenan, el anarquismo tiene numerosos símiles con la Reforma: su anticlericalismo, su 

fogosidad puritana, su moral propia y su voluntad de reforma social. Durante el XIX estos 

elementos se irían gestando tanto como la contrarrevolución que pretendía la Iglesia e, 

irremediablemente, acabaría eclosionando en episodios violentos como el de la Semana 

Trágica. Parece, pues, que el anarquismo habría de protagonizar en sus años de mayor 

esplendor —es decir, hasta la Guerra Civil— una constante espiral de acción y represión 

con los distintos poderes fácticos que han constituían la realidad política y económica 

españolas. 
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11. APÉNDICES 
Apéndice núm. 1 

 
CUADRO CRONOLÓGICO DE CONFERENCIAS Y CONGRESOS DE LA AIT Y LA 
FRE83 
Con asterisco (*) los eventos a los que asistieron delegaciones españolas. 
 

INTERNACIONALES NACIONALES 
AUTORITARIA ANTIAUTORITARIA  

Septiembre 1864. Londres 
(Conferencia inaugural) 

 

Septiembre 1866. Ginebra 
(I Congreso) 

 

Septiembre 1867. Lausana 
(II Congreso) 

 

Septiembre 1868. Bruselas 
(III Congreso) * 

 

Septiembre 1869. Basilea 
(IV Congreso) * 

 

 Junio 1870. Barcelona 
(I Congreso) 

 Septiembre 1871. Valencia 
(Conferencia secreta) 

Septiembre 1871. Londres 
(Conferencia)* 

 

 Abril 1872. Zaragoza 
(II Congreso) 

Septiembre 1872. La Haya 
(V Congreso)* 

 

 Septiembre 1872. 
Saint-Imier  

(V bis Congreso)* 

 

 Diciembre 1872-enero 1873. Córdoba 
(III Congreso) 

 Mayo 1873. Toledo 
(Congreso organizado por la Nueva 

Federación Madrileña) 
Septiembre 1873. 

Ginebra 
(VI Congreso) 

Septiembre 1873. 
Ginebra  

(VI bis Congreso)* 

 

 
 

                                                
83 Extraído de TERMES (1972), Op. cit., pág. 279-280. 
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 Junio 1874. Madrid 
(IV Congreso) 

 Septiembre 1874. 
Bruselas  

(VII bis Congreso)* 

 

 Verano 1875. 
(1as Conferencias comarcales) 

Julio 1876.  
Filadelfia 

(VII Congreso) 

 Julio-agosto 1876. 
(2as Conferencias comarcales) 

 Octubre 1876.  
Berna  

(VIII bis Congreso)* 

 

 Septiembre 1877. 
Verviers  

(IX bis Congreso)* 

Verano 1877. 
(3as Conferencias comarcales) 

Setiembre 1877. Gante 
(Congreso Universal Socialista)* 

 

 Verano 1878. 
(4as Conferencias comarcales) 

 Verano 1879. 
(5as Conferencias comarcales) 

 Agosto-septiembre 1880. 
(6as Conferencias comarcales) 

 Febrero 1881. Barcelona 
(Conferencia extraordinaria) 

 Julio 1881.  
Londres  

(X bis Congreso)* 

 

 Septiembre 1881. Barcelona 
(Congreso constitutivo de la Federación 

de Trabajadores de la Región 
Española) 
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Apéndice núm. 2 

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE GINEBRA A LOS 

OBREROS ESPAÑOLES (1968)84 

 

 Hermanos: 

 El pueblo español ha expulsado a la reina Isabel, nosotros poseemos la convicción 

de que no sufrirá más el restablecimiento del realismo.  

 Él proclama la República, basada en la federación de las provincias 

independientes, única forma que, transitoriamente y como medio de alcanzar una 

organización conforme a la justicia, ofrece sólidas garantías a la libertad popular. 

 Él dará así un golpe fatal al poder único y absoluto del Estado, presentando a la 

Europa un ejemplo que ésta no tardará en seguir. 

 Vosotros mismos, queridos hermanos, tended vigorosamente la mano para el 

cumplimiento de esta revolución, que no debe ser sólo política, sino social, y aceptad 

vosotros la que os tendemos, para que de uno a otro punto de Europa y América el 

proletario prepare los caminos de esta revolución universal, que la iniquidad y la anarquía 

de la civilización caída hacen indispensables. 

 La libertad que da la revolución exclusivamente política es innecesaria para salvar 

al pueblo de la decadencia material y moral en la que ha sido sistemáticamente colocado 

por los privilegios de todo tiempo. Que la clase obrera, que está llamada a tantas 

revoluciones políticas, no olvide nunca esta verdad, que no es más que un engaño. El 

pueblo suizo, que vive republicanamente a siglos, demuestra todavía que la sola libertad 

no basta para las condiciones de la existencia del trabajador de una manera eficaz.  

 La libertad, sin la igualdad, exacta, no es verdaderamente posible sino al rico. Ella 

no puede ni debe ser considerada por la masa de los obreros, que en todo tiempo 

han servido de pedestal al orgullo del satisfecho, y de materia explotable para el capital, 

sino como medio propio de facilitar las conquistas de la igualdad económica y social de 

las clases e individuos. Solo bajo este concepto nos es carísima. 

 La exacta igualdad, que consiste en que todos los individuos se hallen en posesión 

de sus propios derechos, esto es, se hallen igualmente en posesión de los capitales 

                                                
84 Extraído de LIDA, Clara E. (1973), Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español (1835-
1888). Textos y documentos. Madrid: Siglo XXI. Págs. 158-161.  
El texto fue publicado en La igualdad, en enero de 1869. También en La Tribune du Peuple de Bruselas y en 
Vorbote de Ginebra. 
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adquiridos por las generaciones pasadas, esta igualdad, decimos, no puede obtenerse sino 

por la revolución social. 

 Jamás la urgencia de esta revolución se hace sentir más vivamente entre los 

obreros que hoy día -todos nuestros derechos son desconocidos; nosotros sucumbimos 

antes de tiempo atacados por la miseria; nosotros vivimos despojados de nuestros 

derechos a la instrucción, a la ciencia, a la vida intelectual. Transformemos radicalmente 

el orden social. 

 En las repúblicas como en las monarquías, la ley no se ha hecho hasta aquí sino 

para la garantía y protección de los privilegios económicos de los que viven a nuestras 

expensas. Reivindicad por tanto las reformas que la revolución política por sí sola es 

incapaz de producir para el bien del pueblo, para el bien de todos. 

 El obrero es esclavo, no es nada; el obrero debe ser libre, debe ser todo. Y no 

puede ser todo, sin la revolución social. ¿Tenéis en España hecha esta revolución? 

 El proletariado debe hacer la revolución sobre el orden actual entero; comenzadla 

hoy, puesto que las circunstancias lo permiten; nosotros tenemos firme esperanza, la 

tenemos en vosotros, porque vuestra obra es nuestra obra, y vuestro triunfo será nuestro 

triunfo, que todos los obreros del mundo son solidarios. 

 Tenéis la causa de los oprimidos en vuestras manos; colocaos a la altura de la tarea 

confiada a vuestro ardor. 

 Hermanos de España: 

 Los desheredados de la sociedad actual tienen una misma causa que defender y 

comprendiendo la necesidad de unirse han fundado en Europa y América, a través y a 

pesar de las fronteras creadas de nuestros opresores, la "Asociación Internacional de 

Obreros". 

 El fin de esta poderosa asociación es el triunfo de la causa del trabajo contra el 

privilegio, contra el capital monopolizador y contra la propiedad hereditaria, institución 

única garantida por el Estado, institución anárquica si las hay, puesto que ella perpetúa y 

desenvuelve la desigualdad de condiciones, fuente de desorden social.  

 La propiedad hereditaria es el acaparamiento de todos los productos del trabajo 

colectivo acumulado por las generaciones pasadas de en provecho de una minoría 

dominante que, después de absorber en el Estado toda una potencia popular, ha puesto ese 

poder como amparo contra el pueblo mismo de esa propiedad, fruto de seculares alevosías. 

 La sociedad actual descansa toda sobre esta combinación maquiavélica, que pone 

al pueblo mismo a su servicio sin que éste se dé cuenta, y algunas veces sin que aquellos 
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que gozan del beneficio de esta explotación sepan el papel que desempeñan en la 

sociedad. 

 Entre los aldeanos, muchos en efecto, el mayor número quizá, no saben que so 

explotados, es decir, robados. Esta combinación, caros amigos, se llama Estado; su base y 

fin es el mantenimiento de la propiedad hereditaria; es decir, la servidumbre de las masas 

populares en provecho de una minoría dominante. 

 Convenceos de que con el derecho hereditario subsistirá el antagonismo de los 

intereses, y la guerra dividirá la familia humana, y que el trabajo será esclavo del capital. 

 La última conferencia de la "Asociación Internacional de Obreros" habida en 

Bruselas, ha proclamado el gran principio de la propiedad colectiva, que es el verdadero 

principio de la paz, la base del bienestar, de la igualdad, de la justicia, es decir, de la 

libertad para todos. 

 El Congreso de la "Asociación Internacional de Obreros" ha trazado a la 

revolución social el camino que debe seguir. Nada de propiedad hereditaria; la tierra es de 

aquellos que la trabajan con sus brazos en las asociaciones agrícolas; los instrumentos del 

trabajo, todos los capitales industriales, a os que trabajan, la materia primera a las 

asociaciones industriales. 

 La "Asociación Internacional de Obreros" rechaza toda política que no tienda a 

reorganizar la sociedad bajo las bases del trabajo solidario, de la justicia y de la igualdad 

universal. Ella no reconoce otra patria que el gran campo del trabajo, otro país extranjero 

que el campo del capital monopolizado y el de la propiedad hereditaria, ni otro enemigo 

que los privilegiados. 

 Tal es el fin, tales son los principios de nuestra asociación. 

 Hermanos de España: 

 Venid, adheríos en masa a nuestra obra; que vuestras sociedades obreras vengan a 

afiliarse a nuestra asociación, que las secciones de la Internacional se funden  y se 

multipliquen en todas vuestras ciudades, en todas vuestras aldeas. El porvenir es nuestro. 

 Venid, engrosad nuestras falanges, y pues que vosotros habéis entrado en esta 

arena revolucionaria donde nosotros queremos seguiros, sed prudentes como seréis 

heroicamente enérgicos. 

 No os dejéis engañar por los explotadores elementos de todas las revoluciones, ni 

por los generales, ni por la mesocracia democrática. 

 Tened constantemente antes vuestros ojos el fatal aspecto de la revolución de 

1848, que habiendo empezado en París por el triunfo de los obreros, fue turbada algunos 
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meses después por la sangre del pueblo vertida en junio por los generales del ejército y por 

la guardia nacional de la mesocracia. Recordad, españoles, nuestras revoluciones 

abortadas por las intrigas, por la violencia de nuestros jefes políticos, y no olvidéis jamás 

que los ejércitos permanentes, los generales, la clerecía y la mesocracia son los enemigos 

naturales e inconciliables del pueblo. Os dirán, sin duda: "Restablezcamos el orden 

público, un gobierno regular; y después nos ocuparemos de reformas económicas y 

sociales necesarias para el bien de los trabajadores." Pero no os dejéis seducir por sus 

falsas promesas; sabed que si confiáis, vuestra causa está perdida. Recordad, sobre todo, 

que el pueblo no consigue jamás las reformas que él ansía, y que jamás en país alguno las 

clases dominantes han hecho concesiones voluntarias. 

 No os dejéis desarmar; por el contrario, armaos todos y arrancad en el período 

revolucionario estas reformas de que habéis carecido tanto tiempo. Sabed que no tendréis 

ya poder cuando el orden público mesocrático, es decir, el del Estado mesocrático regular 

(Monarquía constitucional o la misma República) se halle restablecido. No sufráis otra 

política que aquella que, fundando la libertad en la igualdad económica y social, reconoce 

el trabajo como la base social, como la fuente de todos los derechos políticos y sociales. 

 Hermanos: no os dejéis engañar una vez más, desconfiad de vuestros sacerdotes, 

de vuestros generales, de vuestros soi disant demócratas mesocráticos, que todos tienen 

interés en engañaros y serviros más vuestra existencia, fundada en la explotación del 

trabajo popular. 

 Pueblo agrícola, pueblo de la ciudad: buscad vuestro poder en el vosotros mismos, 

en vuestra unión. 

 Obreros: batid el hierro hasta templarlo, federalizaos revolucionariamente para 

llegar a ser invencibles, y después de tener la fuerza, destruid todo lo que os sea hostil, 

todo lo que es contrario a la justicia popular, las cosas más que los nombres, y que vuestra 

revolución llegue a ser la señal y el principio de la libertad de todos los oprimidos en el 

mundo. 

 En nombre del comité central de la Asocación Internacional de Ginebra, el 

presidente, Brosset. —El secretario, Henri Perret. —Los secretarios adjuntos, E. Dufon. 

—S. Louschams. 

 Ginebra, 26 de diciembre de 1868. 

 

 

 



 55 

Apéndice núm. 3 

Mai no se'n mataran prou85 

 

Mai no se'n mataran prou, deia un general de Versalles del comandament de les matances 

de 1871 contra els parisencs vençuts. Dupuy, com tot bon burgès, tenia e mateix 

pensament quan dirigia les matances de la última setmana. Aquest honrats i moderats es 

tornen feres quan veuen quan veuen amenaçats els seus privilegis. Mai no se'n mataran 

prou, dieu? Doncs, bé, així sigui!, tant millor. No escoltarem aquests farsants escollits que 

arriben predicant la calma, mentre se'ns mata; és a dir, que posem les mans a es butxaques 

perquè la policia pugui donar-nos al seu gust. Respondrem a la força amb la força. I 

aquests canalles volen parlar-nos encara de festa? Creuen que tenim el cor per ballar sobre 

els cadàvers dels nostres? Bé voldria veure el poble atordit per oblidar a seva misèria i 

esclavitud, però no serà així; no tan sols no adornarem els carrers, sinó que arrencarem 

tota l'ornamentació oficial. Només celebrarem festa el dia de la Revolució Social quan per 

fi, feliços i lliures, podrem ballar sobre les ruïnes fumejants de la Societat capitalista i 

governant. Aleshores l'Anarquia serà la festa de la Felicitat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85 Extraído de AISA (2007), Op. cit., pág. 218. 
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Apéndice núm. 4 

Dansons la Ravachole86 

 

Dans la grand’ville de Paris 
Dans la grand’ville de Paris 
Il y a des bourgeois bien nourris 
Il y a des bourgeois bien nourris 
Il y a les miséreux 
Qui ont le ventre creux: 
Ceux-là ont les dents longues, 
Vive le son, vive le son, 
Ceux-là ont les dents longues, 
Vive le son 
D’l’explosion! 
 
Refrain 
 
Dansons la Ravachole, 
Vive le son, vive le son, 
Dansons la Ravachole, 
Vive le son 
D’l’explosion! 
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, 
Tous les bourgeois goût’ront d’la bombe, 
Ah! ça ira, ça ira, ça ira, 
Tous les bourgeois on les saut’ra... 
On les saut’ra! 
 
Il y a les magistrats vendus, 
Il y a les magistrats vendus, 
Il y a les financiers ventrus, 
Il y a les financiers ventrus, 
il y a les argousins. 
Mais pour tous ces coquins 
Il y a d’la dynamite, 
Vive le son, vive le son, 
Il y a d’la dynamite, 
Vive le son 
D’l’explosion! 
 
Refrain 
 
Il y a les sénateurs gâteux, 
Il y a les sénateurs gâteux, 
Il y a les députés véreux, 
Il y a les députés véreux, 
Il y a les généraux, 

En la gran ciudad de París 
En la gran ciudad de París 
Hay burgueses bien alimentados 
Hay burgueses bien alimentados 
Hay miserables 
Con el estómago vacío: 
Éstos están hambrientos, 
Viva el sonido, viva el sonido, 
Éstos están hambrientos, 
¡Viva el sonido 
De la explosión! 
 
Estribillo 
 
Bailemos la Ravachole, 
Viva el sonido, viva el sonido, 
Bailemos la Ravachole, 
¡Viva el sonido 
De la explosión! 
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, 
Todos los burgueses probarán la bomba, 
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, 
A todos burgueses los volaremos... 
¡Los volaremos! 
 
Hay magistrados vendidos, 
Hay magistrados vendidos, 
Hay financieros barrigudos, 
Hay financieros barrigudos, 
Hay policías. 
Pero para todos estos sinvergüenzas 
Hay dinamita, 
Viva el sonido, viva el sonido, 
Hay dinamita, 
¡Viva el sonido 
De la explosión! 
 
Estribillo 
 
Hay senadores gagás, 
Hay senadores gagás, 
Hay diputados corruptos, 
Hay diputados corruptos, 
Hay generales, 

                                                
86 Versión y traducción extraídas del Ateneo Virtual de alasbarricadas.org.  
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Assassins et bourreaux, 
Bouchers en uniforme, 
Vive le son, vive le son, 
Bouchers en uniforme, 
Vive le son 
D’l’explosion! 
 
Refrain 
 
Il y a les hôtels des richards, 
Il y a les hôtels des richards, 
Tandis que les pauvres déchards, 
Tandis que les pauvres déchards, 
À demi morts de froid 
Et soufflant dans leurs doigts, 
Refilent la comète, 
Vive le son, vive le son, 
Refilent la comète, 
Vive le son 
D’l’explosion! 
 
Refrain 
 
Ah, nom de dieu, faut en finir! 
Ah, nom de dieu, faut en finir! 
Assez longtemps geindre et souffrir! 
Assez longtemps geindre et souffrir! 
Pas de guerre à moitié! 
Plus de lâche pitié! 
Mort à la bourgeoisie, 
Vive le son, vive le son, 
Mort à la bourgeoisie, 
Vive le son 
D’l’explosion! 
Refrain 
 

Asesinos y verdugos, 
Carniceros con uniforme, 
Viva el sonido, viva el sonido, 
Carniceros con uniforme, 
¡Viva el sonido 
De la explosión! 
 
Estribillo 
 
Hay hoteles de ricachones, 
Hay hoteles de ricachones, 
Mientras que los pobres indigentes, 
Mientras que los pobres indigentes, 
Medio muertos de frío 
Y soplándose los dedos, 
Duermen a la intemperie, 
Viva el sonido, viva el sonido, 
Duermen a la intemperie, 
¡Viva el sonido 
De la explosión! 
 
Estribillo 
 
¡Ah, me cago en dios, hay que acabar con 
todo eso! 
¡Ah, me cago en dios, hay que acabar con 
todo eso! 
¡Demasiado tiempo gimiendo y sufriendo! 
¡Demasiado tiempo gimiendo y sufriendo! 
¡Ninguna guerra a medias! 
¡Basta de piedad cobarde! 
Muerte a la burguesía, 
Viva el sonido, viva el sonido, 
Muerte a la burguesía, 
¡Viva el sonido 
De la explosión! 
Estribillo 
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Apéndice núm. 5 

Circular núm. 34, del 10 de noviembre de 1873 (fragmento)87. 

 

¿Y qué se creen esos desgraciados seres que adelantan con su conducta? Ellos no creen en 

nada, han vivido del crimen y a la protesta que contra esa vida se pronuncia, contestan con 

nuevos crímenes. Pero si ellos ni piensan ni creen, a nosotros nos toca examinar a dónde 

nos conduce tan temeraria conducta. Esa conducta nos empuja, por desgracia de la 

humanidad, a un estado de horribles represalias en las que calle la palabra, enmudezca la 

pluma y cesen las funciones de la razón. Pues, qué, ¿sería mucho suponer que viéndose el 

trabajador perseguido, acorralad, ojeado… como un jabalí de los montes, saliese éste 

disparado contra sus cazadores y buscase el alimento de su natural favor en la venganza 

personal? ¿Sería acaso imposible que viéndose tratado peor el obrero que los mayores 

criminales, que observando que es la víctima de la sañuda y sistemática persecución de la 

burguesía llegase a antojársele que debía y podía hacerse respetar por sí mismo? Y en este 

caso, ¿qué ocurriría? Horroriza pensarlo… Sucedería que tendríamos que presenciar como 

todo se fiaba a la ocasión propicia y todo se resolvía por el fuego o por el acero. 

 Y si esto llegase a suceder, que a ello ciegamente nos empujan, ¿tendría ni siquiera 

el derecho de quejarse esa clase vengativa y criminal? No ciertamente. Sabido es de todos 

lo que venía ocurriendo en Inglaterra cuando la organización de los Trade Unions vivía 

amparada por el misterio contra las persecuciones de la ley y la saña de los esplotadores 

[sic]. 

 Todos los días la llama que devoraba una fábrica, propiedad de algún cruel 

esplotador, [sic] iluminaba el cadáver de otro que vivió descuidado, o el de algún obrero 

que hiciera traición a los acuerdos de la colectividad. Los casos fueron tantos, y de tal 

modo conoció la clase dominante su impotencia para resistir ese género de lucha; de tanta 

gravedad apareció el peligro, que sólo pudo esperar y obtuvo su tranquilidad firmando las 

paces con los trabajadores por medio de un bill de indemnidad, por el que escluía [sic] de 

responsabilidad a todos, fuera cualquiera el número y gravedad de los actos que hubiese 

verificado, a cambio sólo de una declaración del modo y manera como fueron llevados a 

cabo; quedando desde aquella época reconocida por la ley aquella vasta organización. 

 ¡Qué poco se aprovechan, por desgracia, las enseñanzas de la historia!    

 

                                                
87 TERMES (1972), Op. cit., págs. 212-213. 
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Apéndice núm. 6 

PROGRAMA DE REALIZACIÓN PRÁCTICA INMEDIATA APROBADO POR LAS 

CONFERENCIAS COMARCALES DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 

TRABAJADORES (1879)88 

 

Parte negativa 

1. Ruptura del lazo nacional, provincial y de partido judicial. 

2. Quema de los registros de propiedad, eclesiástico, civil, de notarías y escribanías, 

de títulos de pertenencia de todo género. 

3. Abolición de ordenanzas municipales, instrucciones, bandos y toda la legislación 

en uso. 

4. Toma de posesión de toda riqueza acumulada, fruto de la explotación y el 

privilegio. 

5. Anulación de deudas, inquilinatos, rentas y todo interés de capital. 

6. Aniquilamiento de todo lo que se oponga al planteamiento y rápido desarrollo del 

nuevo régimen social, tanto en el orden económico cuanto en el político, 

administrativo, jurídico y militar. 

 

Parte positiva 

1. Proclamación del Municipio libre, junta revolucionaria que empezará a funcionar 

cuando la Federación local lo determine, la cual asumirá todas las atribuciones y 

toda la responsabilidad, represente la localidad, realice con la mayor rapidez toda 

la parte negativa del programa que el pueblo haya dejado de llevar a cabo y trabaje 

constantemente en la organización de los servicios e instituciones de la parte 

positiva. 

2. Los frutos, semovientes, muebles de lujo, numerario y alhajas de que se haya 

tomado posesión constituirán el fondo de un Banco local que administrará con 

arreglo a reglamento una junta compuesta de un representante elegido por cada 

oficio. 

3. Creación de tantas sociedades cuantos sean los elementos productores de la 

localidad, y otra de oficios varios en la que se reunirán todos los que por ser 

reducido el número dentro del oficio no puedan formar sociedad por sí.  

                                                
88 Extraído de LIDA (1973), Op. cit., págs. 416-418. 
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Estas sociedades tendrán su reglamento orgánico, su comisión pericial, otra 

administrativa y un taller modelo de enseñanza profesional. 

4. Entrega a la representación de las sociedades, que la compondrán ambas 

comisiones, de todos los instrumentos de trabajo confiscados, así como de todas 

las primeras materias, bajo inventario, tierras, talleres, minas, barcos, ferrocarriles, 

etc. 

Los pequeños propietarios y los productores que no dediquen asalariados en sus 

talleres o campos, pueden, si gustan, continuar produciendo aisladamente. 

5. Creación de milicia móvil y sedentaria para el ataque y defensa, compuesta la 

primera de jóvenes y robustos, y la segunda de los que tengan edad madura o sean 

débiles para las fatigas de la locomoción. 

6. Congreso local bajo la base de elección popular compuesto de un individuo por 

cada 100 o 1000 individuos mayores de 18 años, según la importancia de la 

población, que descurtirá y aprobará la ley municipal que será promulgada en 

seguida de ser sancionada por el voto afirmativo popular. 

7. Los servicios de higiene pública, instrucción, correspondencia, caminos vecinales 

relaciones exteriores, socorros, cementerios y estadística estarán a cargo de la junta 

municipal, con arreglo a lo que preceptúe la ley.                                                       . 

La fiscalización de toda infracción de ésta corresponde por derecho y por deber a 

todo productor. 

8. La junta municipal estará compuesta de representantes de las circunscripciones en 

que se estime conveniente dividir la población, amovibles sus miembros todo 

tiempo, siempre que así lo acuerde la mayoría de sus representados. Se procederá a 

la elección de la junta municipal cada cinco años. 

9. El Banco no podrá entregar a ningún individuo frutos, numerario, papel moneda ni 

productos elaborados sin la garantía de la sociedad de que forme parte. 

10. Cada sociedad publicará periódicamente nota exacta del trabajo desarrollado en su 

oficio, producto elaborado y cuantos datos sirvan para enriquecer las oficinas de 

estadística, así como el Banco lo hará de todas sus operaciones y balances 

detallados. 

11. Cada individuo es dueño de consumir según le plazca el producto de su trabajo, 

siempre que no dañe a la colectividad. 

12. Establecimiento del jurado para todo lo criminal, y la dilucidación de los asuntos 

civiles por árbitros componedores. 
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13. Todos los individuos útiles mayores de 18 años están obligados a contribuir a las 

cargas públicas que hayan sido sancionadas por votación popular. El reparto debe 

ser igual, o sea a tanto por individuo contribuyente, y para cada gasto debe 

señalarse una cuota. 

14. Establecimiento de la instrucción integral en la medida posible, o sea enseñanza en 

las diferentes artes y oficios de aplicación conveniente en la localidad, no sólo en 

su parte práctica sino en la teórica.                                                                            . 

Este es servicio comunal, y la enseñanza es obligatoria para los menores de 18 

años y mayores de 7.                                                                                                  . 

La asistencia de los educandos que lo soliciten es de cuenta del Municipio. 

15. Los individuos inútiles para el trabajo, de cualquier edad y sexo, tienen derecho a 

la satisfacción de sus necesidades, y esta asistencia corre a cargo del Municipio. 

16. Contrato matrimonial libre, pero en virtud del mismo quedan obligados los 

contrayentes a cumplir las estipulaciones en que convengan. Este contrato no es 

permitido a los varones menores de 18 años y hembras menores de 16. 

17. Respecto de las cuestiones no comprendidas en el presente programa, como son, 

por ejemplo, el establecimiento de centros de lactancia, derechos políticos de la 

mujer y otras, los municipios obrarán como mejor les parezca. 
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Apéndice núm. 7 

A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO DE ANDALUCÍA EN PARTICULAR Y A LOS 

OBREROS EN GENERAL (1879)89 

 

 Si al vislumbrar el período de última miseria en que nos encontramos nos 

hubiéramos dirigido a vosotros en los términos que hoy lo hacemos, las espontáneas 

manifestaciones y actos de desesperación de que han sido teatro casi todos los pueblos de 

la rica, fértil y hermosa Andalucía hubieran sido atribuidos por los ricos y las autoridades 

y sus sedes a manejos de nuestros compañeros. 

 Hoy, han tenido que reconocer que sólo las necesidades han provocado los hechos 

que unos lamentan, otros censuran y los más atribuyen a la torpeza del gobierno. 

 Hoy, nadie duda que estos hechos son espontáneos, y no pudiendo caer sobre 

vosotros ni nosotros la baba de la calumnia, estamos en el caso y en el deber de dirigirnos 

a vosotros que sepáis que habéis hecho poco, que tenéis razón sobrada para hacer mucho 

más y que con vosotros sentimos y con vosotros queremos que llegue el día en que las 

lágrimas no arrasen nuestros ojos y el corazón no estalle de indignación a la vista de tantas 

angustias y tanta miseria. 

 No son las torpezas del gobierno actual, no. 

 Es la manera de ser de la sociedad actual que está organizada de manera que para 

el vago y el bribón son todas las ventajas y para el honrado y trabajador todos los 

oprobios, 

 Es porque hay clases que se convierten en opresoras y explotadoras de nosotros 

por apropiarse en su exclusivo provecho de la tierra que es de la Humanidad. 

 Y esto no lo cambia ni este ni ningún gobierno, que todos son viles instrumentos 

de los que tienen que perder. 

 La misión de todos los gobiernos es proteger a los que dicen que son amos de la 

tierra, para que se lleven los frutos. 

 El que otra cosa os diga, o es un cándido que no sabe lo que se pesca, o se propone 

engañaros.  

 Vosotros sembráis, labráis, recogéis las cosechas y las lleváis a sus graneros. Los 

que sois colonos, les lleváis la renta a la ciudad. Vosotros, por un miserable jornal con que 

no podéis atender las necesidades de vuestra familia, arrancáis a la tierra sus más 

preciados frutos. 
                                                
89 Extraído de LIDA (1973), Op. cit., págs. 418-421. 
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 Este jornal no lo ganáis sino cuando los tiempos son buenos y conviene a los amos. 

 Cuando las cosechas son buenas no os dan más. 

 Cuando las cosechas son malas os merman vuestra raquítica soldada. 

 Los beneficios son para ellos. 

 Los perjuicios para vosotros. 

 Vuestra condición es peor que las de sus yeguas, sus mulas y sus bueyes. 

 ¿No lo habéis reflexionado nunca? ¡Tal vez no!, pero de seguro no lo habéis 

sufrido en vuestras humillaciones, en vuestras miserias y en vuestras enfermedades. 

 ¿No habéis reflexionado nunca que en los países que llaman civilizados cuanto 

consume el hombre es fruto del trabajo? Pues sí, fuera de las selvas vírgenes, que a los 

salvajes ofrecen sus frutos y sus animales, cuanto consumen los hombres es hijo del 

trabajo. 

 Y ya lo veis: 

 Vosotros que trabajáis, que no queréis vivir sino de vuestro trabajo, veis morir de 

necesidades a vuestros hijos, no tenéis pan que darles ni que llevaros a la boca. 

 Y cuando trabajáis no podéis tener lo suficiente para matar el hambre y cubrir 

vuestra desnudez. 

 En cambio, los que no trabajan, los que viven en los teatros, los paseos, los 

salones, las carreras de caballos, la molicie y los placeres, a esos les sobra para tirar por la 

ventana lo que haría vuestra fortuna, vuestra dicha, el bienestar y la tranquilidad de 

vuestro hogar. 

 Y todo, ¿por qué? Porque dicen que son amos. 

 Esto es una infamia, esto es una injusticia, esto no tiene nombre entre todos los 

más denigrantes que se conocen. 

 Esto es humillación y soberbia, esto es degradación y escarnio; esto es resignación 

e inhumanidad; esto es un crimen social. 

 Sí, un crimen que cometen los que viven de nuestro trabajo, y cómplices los que se 

someten y lo toleran. 

 Por eso hacéis bien en no resignaros como el cordero que dobla el cuello y sólo 

una mirada de triste súplica dirige a su matador. 

 Vosotros sois hombres. Tenéis un fin familiar y un fin social que cumplir. El 

cordero no. 

 Hacéis bien en exigir «¡pan o trabajo!» Pero hacéis poco. 

 Tenéis el deber de hacer más. 
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 Cuanto encierran los graneros es vuestro. Es el sudor de vuestra frente. 

 Y como es vuestro no debéis pedirlo, debéis tomarlo. 

 Y si se oponen los zánganos de la colmena social… las abejas os enseñan lo que 

debéis hacer con ellos. 

 Dicen que no hay trigo. 

 Mienten. 

 Hay en España para que todos comamos. 

 Y si no hay más es porque, como saben que para ellos no ha de faltar, venden las 

cosechas a fuera con tal de sacar más provecho. 

 Si las recogieseis para vosotros, tendríais buen cuidado de dejar en casa lo 

suficiente para el año y hasta para afrontar una mala cosecha. 

 Pero a ellos… ¿a ellos qué les importa lo que pasemos nosotros? Al contrario, así 

hacen trabajar más barato y todo es ganancia. 

 ¿Qué más? Ya lo habéis visto: no es por caridad, no es por humanidad, no es por 

compasión por lo que en un pueblo os han dado un mísero rancho, o han tomado los amos 

a su cargo el malalimentaros a unos cuantos; es por temor a que hicierais lo que allá en el 

fondo de su negra conciencia creen que debierais hacer. 

 Lo han dicho las autoridades: «Para evitar mayores males, han impuesto a los ricos 

la obligación de no dejaros sin comer». 

 ¿Qué más puede decirse? No cabe más franqueza. Hasta el disimulo se han echado 

a un lado. 

 Mejor. 

 Así sabréis a qué ateneros. 

 Por nuestra parte, por si habíais caído en la cuenta os lo decimos. 

 Ahora ved vosotros qué es mejor: ¿Morir lenta, indigna y cobardemente viendo 

acabarse la necesidad a vuestros hijos, o morir con la cabeza alta, yendo por lo vuestro y 

con la satisfacción inmensa de cumplir con el deber de acabar con tantas infamias e 

injusticias? 

 La elección no es dudosa: morir de hambre o morir de una bala, todo es morir. 

 Pues muramos como hombres que conocen sus derechos y quieren cumplir con su 

deber. 

 Sí y mil veces sí: ¡o vivir trabajando o morir combatiendo! 

 Pero en un día dado, no: hoy, mañana y siempre. 
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 Individual o colectivamente, guerra, guerra siempre, hasta que abran los ojos a la 

luz o hayamos triunfado. 

 Los primeros sucumbirán. Habrán dado el ejemplo, habrán sellado con su generosa 

sangra la verdadera causa del Pueblo. 

 Sin llevar banderas, habrán escrito muy alto, tan alto que esa concupiscente y 

obstinada burguesía, en cada uno de nuestros actos, leerá llena de terror los sacrosantos 

lemas: 

 ¡El que quiera comer que trabaje! 

 ¡Los que no trabajan y a cualquier título viven del pueblo, roban a los trabajadores! 

 ¡Son ellos los ladrones! 

 ¡Mueran los zánganos! 

 ¡Al agricultor la tierra! ¡Al obrero la fábrica! ¡Al menestral el taller! 

 ¡¡Viva la Revolución Social!! 

 España, mayo 1879. 

La Comisión Federal Española 

de la Asociación Internacional de Trabajadores 
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Apéndice núm. 8 

CARTA DE PAULINO PALLÁS LATORRE90 

 

Castillo de Montjuïc, calabozo núm. 5. Día 3 de octubre de 1893 

 

Señor director de El País. 

 

Muy señor mío y de toda mi consideración:  

No porque el periódico que usted dignamente dirige sustente ideas conformes con 

las mías, pues ni siquiera son afines, sino porque me han dicho que El País es de los pocos 

que no me insultan, es por lo que me permito dirigirme a usted por si quiere dar cabida en 

su ilustrado diario a la última declaración de un moribundo.  

No me mueve a dar este paso, ni el deseo de gloria póstuma, ni siquiera el de 

notoriedad; impéleme solo, el querer desmentir falsos rumores, propalados con siniestras 

intenciones y el dejar sentadas las causas que han influido en mi modo de ser y los efectos 

que me proponía conseguir con mi atentado del 24 de septiembre.  

Cuando reciba usted ésta, mi cabeza que en este momento se encuentra en perfecto 

estado para concebir estas mal pergeñadas líneas, será un puñado de asquerosas esquirlas 

envueltas en nauseabundos pedazos de masa encefálica.  

Mi pecho que ahora late con todo el vigor que el corazón le imprime, será un 

montón de carne destrozada, dispuesta a entrar en descomposición, para volver a la nada. 

Mi espíritu vagará por las regiones del infinito, cual pequeña humareda producida por la 

vela cuya luz acaba de expirar.  

Dicen que he hecho revelaciones importantes a última hora. Ni aún mi desprecio 

merecen los que tal injuria me hacen.  

Dicen que mi ánimo decae por la suerte que me espera; nunca. Mas es posible que 

decaiga, al ver lo que tarda el momento de verme separado de esta sociedad ruin, egoísta, 

mala, pervertida, asquerosa y podrida.  

Dicho esto, voy a hacer un poco de historia.  

Era yo muy joven, pues apenas contaría doce años de edad, cuando entró en mi 

casa mi padre con otros dos amigos, llevando en la mano un periódico que se proponía 

leer. Era este La Correspondencia de España del primero de enero de 1875.  

                                                
90 Extraído de MADRID (2001), Op. cit., págs. 443-446.  
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Leyeron los sucesos del día, que en el fondo venían a decir lo siguiente:  

“El cabecilla Martínez Campos se ha sublevado, al frente de algunos soldados, en 

los campos de Sagunto, al grito de viva Alfonso XII.” “Numerosas tropas han salido en 

persecución de los facciosos.”  

“Esta criminal intentona llevada a cabo en el momento de estar nuestras valientes 

tropas al frente del enemigo en el norte, no tiene precedente en la historia sino 

comparándola con la infamia del general Ortega, fusilado por traidor en la Rápita.”  

Esto lo decía el periódico en la edición de la tarde del 31 de diciembre. En la 

edición de la mañana del 1º, y en el mismo periódico, decía:  

“Fraternizando las tropas que al mando del general Serrano operan en el Norte con 

el grito dado en Sagunto por el ilustre general Martínez Campos, anoche se ha proclamado 

a don Alfonso, rey de España, y los Sres. Cánovas, etc., etc., que estaban detenidos, han 

formado ministerio, esperándose al Héroe iniciador de la jornada para que se ponga al 

frente del Ministerio.”  

Nunca había yo oído la frase vulgar de que “de traidor a héroe no hay más que un 

paso”, y, sin embargo, me dije: Traidor, si hubiera perdido. Héroe porque ha ganado.  

Después, uno de aquellos hombres, dijo: “el general Serrano ha hecho bien en 

apagar la espoleta de la bomba que ha lanzado Martínez Campos pues si llega a estallar, 

serían incalculables las desgracias que hubiera producido, encendiendo otra guerra civil.” 

“Eso es lo de menos, repuso el otro. Cuando se pretende implantar una reforma que 

se cree justa y para bien general, no se mira en el perjuicio particular. Cien, mil, diez mil 

víctimas inocentes, no deben tenerse en cuenta, tratándose de que la humanidad mejore de 

condición.” 

“Jesús, con sus doctrinas de Paz, ha necesitado para medio implantar sus ideas, que 

corran ríos de sangre inocente.”  

“La primera revolución francesa navegó sobre lagos de sangre para difundir las 

suyas de libertad e igualdad. Hoy mismo la República francesa se sienta sobre montones 

de cadáveres de inocentes, despedazados por las ametralladoras de los Versalleses después 

de vencida la Comunne. Las ideas que se creen redentoras del hombre, aunque se sean 

equivocadas, cuando se quieren implantar de buena fe, hay que prescindir de sensiblerías: 

Dios mismo, cuando manda la lluvia para fertilizar los campos, no mira si hay algún 

labrador que con ella se perjudique.”  

Esta conversación me impresionó dejando en mí dos ideas, que en embrión 

primero, se han ido desarrollando después. Una, que no hay héroes ni traidores, pues son 
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hijos de las circunstancias. Otra, que la muerte de unos cuantos, no debe influir en nada 

para dejar de llevar adelante una idea regeneradora si ésta se cree buena y justa.  

Más adelante, leyendo la historia de nuestras discordias civiles, me afirmé más en 

estas ideas y creencias.  

Vi que el año 54 unos hombres que creían a España tiranizada por gobiernos 

opresores no vacilaron en arrojar bombas en los campos de Vicálvaro, llevando en unos 

casos la desolación y la muerte a centenares de infelices que ninguna culpa tenían de 

aquella situación.  

Vi que, acusados aquellos hombres de traidores y asesinos, son a los pocos días 

considerados dioses salvadores de la sociedad.  

Leí en esta misma historia, que otros hombres, no satisfechos de aquel estado de 

cosas, no titubearon en lanzar otros explosivos al cuartel de San Gil en el año 66, 

explosivos que al estallar, causaron miles de víctimas inocentes por todos los ámbitos de 

Madrid. También fueron estos hombres condenados a muerte como yo, por ser vencidos; 

pero rehechos y constantes en su proceder, lanzaron la segunda bomba en las 

inmediaciones de Alcolea, y aumentada la mortandad, destrozando con su metralla 

centenares de infelices inocentes, hiriendo mortalmente al Jefe enemigo sembraron el 

terror y vencieron.  

Los que horas antes eran perseguidos por la justicia, los justiciables, se convierten 

de pronto en supremos jueces, y los magistrados sentenciadores en criminales fuera de la 

ley. Esto me ensenó la historia; esto aprendí. Llegué a ser hombre. He sostenido una lucha 

titánica con y por la existencia. He sentido los efectos de esta sociedad, mal constituida y 

peor gobernada. Veo que es un cuerpo gangrenado de tal modo, que no se puede aplicar a 

él un dedo que no se pose sobre una llaga purulenta. He creído que debe destruirse y he 

querido llevar a la obra demoledora mi herramienta en forma de otra bomba.  

Al general Martínez como soldado y como caballero, lo respeto. Al pretender 

herirlo, he querido deshacer un punto de apoyo, de los varios en que descansa el actual 

estado de cosas en España. 

Se hace larga esta carta y deseo terminar.  

Quiero que conste que, al realizar mi intento, no me impulsaba otro móvil que el 

de sacrificar mi vida en beneficio de mis hermanos de desgracia.  

Sí; yo pude cometer el mismo atentado en mil ocasiones en que tuviera por lo 

menos el cincuenta por ciento de probabilidades para escapar, y no quise por no dar lugar 

a que se me llamase asesino.  
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Busqué al general en el centro de su Estado Mayor, y cuando a la derecha tenía 

6.000 bayonetas, y a su izquierda 1.000 lanzas y 40 piezas de artillería.  

No puede caber duda, de que fui decidido a morir echo pedazos por los mismos 

cascos que hirieran al general o en caso de salir ileso, por los mismos que lo rodeaban.  

Estos hechos desearía que constasen, no porque tema ni me importe el fallo de esta 

sociedad estúpida, hipócrita y mala, sino porque no quiero que a mis hijos se les designe 

como hijos de un asesino, y sí que se les considere como hijos de un hombre honrado, que 

da su vida por una causa, que quizás equivocadamente la crea la mejor, pero que de buena 

fe da su sangre pensando que prestaba un servicio a la humanidad.  

Creo que mañana me pondrán en capilla; si no lo hacen y tengo algo que añadir, lo 

haré, sino no puedo, hasta... la eternidad.  

Paulino Pallás Latorre.  

Esta carta la daré a mi hermano o a alguno para que la eche al correo.  

Día 4.  

Pensé pasar hoy el día en capilla: no ha sido así.  

Ayer me pidieron esta carta y dos más que he escrito, devolviéndomelas hoy.  

Veo estas caras, de ceño menos fruncido, de mirar menos torvo y la voz es menos 

cavernosa; más humanizada; me huele a pólvora esta variación.  

Me han dado por primera vez algunos periódicos: apestan a sacristía; su lectura me 

ha producido el efecto de un vomitivo; he apartado de ellos la vista con horror y el 

estómago con asco.  

Están indignados, horrorizados, espantados de mi crimen: ellos, los que me 

celebraban las hecatombes de Olot, de Cuenca y de mil puntos, con lubricas orgías. Ellos, 

los que designaban sin más donde arrojar a sus víctimas con vida.  

¿Cuándo llegará a sumar el anarquismo el número de víctimas que tienen a su 

costa esos feroces bandidos de guante blanco? ¿Dónde podrán encontrar un anarquista que 

se parezca al cura de Santa Cruz, a Rosa Samaniego, a Saballs o al tigre del Maestrazgo? 

Respecto al juicio que de mí forman, les diré a cada uno en particular, parodiando a 

Echegaray: “Soy más decente que usted, mal caballero”, o a todos juntos, las palabras del 

Dante: “Nom raggionam dilor, ma guarda e passa”.  

Un hermano de la Paz y Caridad, será el encargado de remitirle esta, si es posible, 

antes de que me fusilen. 

Paulino Pallás 

 


