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Introducción  
 
Le agradecemos al señor Dr. Prof. Mario Federici su exposición de notable nivel académico. En 
su progresión compacta y lógica, ella manifiesta la lucidez del pensamiento del autor en el 
análisis de tensiones sociales que, aprovechadas con fines sectoriales, terminan con poner en 
juego la posibilidad misma de la convivencia democrática. Sin lugar a dudas, el interés de los 
temas tratados es extremado e imperecedero. Testigo de esto, sea la historia entera de la 
humanidad.  
 
Presento entonces al principio, una breve síntesis de la exposición, síntesis que puede resultar 
muy acotada, pero que me es útil para un comentario que corrobore la validez del pensamiento 
de Dr. Federici desde algunos momentos de la historia concreta, en este caso la del anarquismo 
español desde el 1869 hasta el 19231. Dado el interés en reflexiones interreligiosas de nuestro 
grupo ISER, terminaré con algunas reflexiones que sobre estos temas sugiere el texto bíblico, 
primer y segundo Testamento.  
 
La síntesis 
 
Una actitud de negación de parte de la dirigencia en relación al descontento del pueblo produce 
la profundización de la protesta, que lleva a la ruptura del vínculo de confianza entre 
gobernantes y pueblo, eliminando la posibilidad de colaboración. El poder, entonces, 
ensimismado, se aísla, apareciendo sólo como capacidad de imponer y, por ende, genera sólo la 
capacidad de resistir. Esta resistencia evidencia el poder de la injusticia, y se reviste del carácter 
de sublevación y desobediencia interna a un sistema que se ha vuelto ilegítimo. Entra aquí el 
derecho constitucional como límite al abuso de poder, por un lado, y como instancia de 
legitimar la resistencia, por el otro, cuando  invita a concordar voluntades y posiciones de los 
actores intervinientes, con el fin de operar nuevas aperturas hacia espacios de libertad 
inexistentes, pero posibles. 
 
Prólogo al comentario 
 
Antes que nada, propongo tomar conocimiento de las siglas de las instituciones que intervienen 
en este breve lapso de historia española. 
 
La Sección Española de la 1era Internacional (1869) fue un movimiento obrero de tendencia 
anarquista. Declarada fuera de ley en 1872, sigue su vida clandestina hasta emerger como Pacto 
de Unión y Solidaridad (1896), después como Solidaridad Obrera hasta llegar en 1909 a 
Confederación Nacional de Trabajo (CNT). En las primeras dos décadas del siglo XX el 
movimiento decae por crisis internas (escisión de elementos autoritarios adictos a la política de 
de la revolución rusa 1917), por la clandestinidad forzada y de las fuertes represiones 
 
El comentario 
 
En 1882 el movimiento obrero de tendencia anarquista, en Andalucía, se había organizado con 
un cierto rigor sistemático. 

 
1 José Peirats, Los anarquistas en la crisis política española (1869 – 1939), 1era edición Buenos Aires: 
Libros de Anarres, 2006. 
En las páginas que siguen cito muchas veces a la letra el texto del Peirats. 
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En ese mismo año tuvo lugar la insurrección campesina de Jerez de la frontera. Más de cuatro 
mil campesinos tomaron por asalto la ciudad al grito de “Viva la anarquía” Fue un acto de 
soñadores. Con palos y hoces querían vencer a los señores de Jerez que vivían bien guardados 
de sus tierras, sin verlas siquiera, mientras ellos que las labraban apenas si podían comer.  
 
La respuesta del gobierno (grosso modo monarquía y clases burguesas) fue inmediata: el 
anarquista Fermín Salvochea, a pesar de que estuviera en a cárcel, fue declarado responsable y 
condenado a doce años de presidio. Fueron además condenados a muerte cuatro campesinos y 
otros dieciocho sentenciados s cadena perpetua. 
 
En represalia de las ejecuciones de Jerez de la Frontera, en Barcelona, en el mismo año fueron 
arrojadas dos bombas, una contra un general, autor de las ejecuciones, otra en el aristocrático 
Teatro del Liceo barcelonés. Hubo veinte muertos.  
 
Seis anarquistas fueron condenados a muerte. El hijo de uno de ellos recibe esta carta de su 
padre. “Puede que mañana alguien te diga que tu padre fue un criminal. Dile en voz alta que fue 
inocente del crimen que se le imputó. .... Que no te amilane el fin de tu padre, antes bien que te 
sirva de estímulo para difundir por todas partes los principios a los cuales ofrezco mi vida...” El 
muchacho debía morir asesinado por bandas de pistoleros, al servicio de la patronal y del 
gobierno del virrey, pocos años después. 
 
En junio de 1896, también en Barcelona, dos bombas fueron arrojadas en medio de una 
procesión en la que desfilaba el capitán general. Hubo varias víctimas y el gobierno se libró a 
una tan feroz como ciega represión. Es el negro capítulo de los martirios de Montjuich. 
 
En 1907 la federación local de Barcelona, denominada Solidaridad Obrera, se constituyó en 
Federación Nacional. El gobierno, por su parte, ya tenía sus planes para poner en jaque este 
renacimiento político y social de Cataluña. En ocasión de una huelga general declarada por 
Solidaridad Obrera como protesta por la movilización de reservistas, declarada por el gobierno 
en séquito al desastre de Barranco del Lobo en Marruecos, el pueblo levantó barricadas e 
incendió 17 iglesias, 23 conventos y otros establecimientos religiosos. La prensa oficial se libró 
a una grosera campaña de difamación antipopular. De pronto, se apuntó la responsabilidad a 
Francisco Ferrer, fundador y director de la Escuela Moderna. Éste revolucionario convencido, 
había llegado a Barcelona a primeros de siglo y se había propuesto hacer la revolución en dos 
amplios frentes: en el plano social mediante la huelga general; en el plano pedagógico cultural 
por medio de al enseñanza racionalista y la divulgación de la ciencia positivista. En 1901 había 
así fundado la primera Escuela Moderna en Barcelona. Su iniciativa había sembrado, por su 
profundidad revolucionaria, la alarma entre los elementos gubernamentales y clericales. 
Declarado responsable del motín, fue condenado a muerte como estaba prefijado, y ejecutado el 
13 de octubre de ese mismo año, junto con varios oscuros ciudadanos, fusilados para suavizar el 
mal efecto del asesinado de Ferrer.  
 
En 1909 la organización Solidaridad Obrera convocó a un congreso nacional en Barcelona. Se 
dieron cuenta de que la causa del asesinado de Ferrer y sus compañeros había sido la ausencia 
de una organización obrera de carácter nacional. Nació así la Confederación Nacional del 
trabajo (CNT) en el congreso llamado “Congreso de Bellas Artes” en 1910. El Congreso de 
Bellas Artes definió el sindicalismo “como medio de lucha […] para recabar [...] todas aquellas 
ventajas que permitan a la clase obrera poder intensificar la lucha del presente estado de cosas a 
fin de conseguir [...] la emancipación integral de la clase obrera...”. Pocos años después, la CNT 
había rebasado el millón de afiliados.  El 21 de febrero de 1918 se produce una de las huelgas 
generales más perfectas contra la poderosa compañía La Canadiense, de capitales 
norteamericanos. Fue un movimiento unánime y disciplinado que sobrecogió de pánico la 
burguesía y el gobierno que reaccionaron en forma violenta. Frente al temible sindicato único se 
puso en pié la Federación patronal que dio origen al “pistolerismo”, grupos de elementos del 
bajo fondo barcelonés, armados de pistola, para batir por todos los medios tan tremendo 
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adversario. Según Farré Morego (Los atentados sociales en España) desde 1917 a 1922 se 
cometieron 1472 atentados. Miguel Sastre (La esclavitud moderna) los eleva a 1012, de los que 
fueron víctimas 753 obreros, 1112 policías, 95 patronos y 52 capataces. Ramón Rucabado (En 
torno al sindicalismo)  señala 1207, y, finalmente, según la fuente oficial (José Pemartín: Los 
valores históricos de la dictadura española), de 1918 a 1923 se produjeron en Barcelona 843 
atentados y 1259 en toda España.  
  
Pongo aquí un punto final a esta lista de muertes violentas, aunque si los años siguientes vieron 
más desolación y más asesinatos. Fueron años de descontento social frente a la injusticia y al 
arbitrio del poder, años de de rebelión y represión que entraron en resonancia con oscilaciones 
siempre mayores hasta al descalabro de la guerra civil española del 1936-39. 
 
Frente a este martirologio y extrapolando a toda la historia de la humanidad este breve tramo 
local y cronológico, la pregunta lógica es: ¿por qué al ser humano le cuesta tanto entender que la 
justicia es fruto de la solidaridad. Parece que no sean suficientes los códigos, leyes escritas en 
libros, que definen derechos y deberes, para lograr la paz social.  
 
En el Primer Testamento, cuando se llega a los penosos años del exilio: 722aC destrucción de 
Samaría, por obra de los Asirios, con la desaparición de las diez tribus del norte; 586-82 aC 
destrucción de Jerusalén con la deportación de la tribu de Judá, aparecen dos grandes profetas, 
uno en Babilonia, Ezequiel, y el otro en Jerusalén, Jeremías. Ambos enuncian una profunda 
reflexión del Señor frente al desastre de su pueblo: la Ley de Moisés, escrita en tablas de piedra, 
no había sido suficiente para evitar el desastre de las tribus. Entonces, dice el texto: “... pondré 
mi Ley en su interior y en sus corazones la escribiré, y Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.” 
(Jr 31, 33b). El profeta Ezequiel añade una expresión importante: “... infundiré en Uds. un 
espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra... Infundiré mi espíritu en Uds. y haré 
que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas.” Ez 36, 26-27). En 
los evangelios, esta doble profecía se realiza en la resurrección de Jesús. Ésta es un volver del 
reino de la muerte en el sentido que realiza la efusión del Espíritu del Señor en el corazón de 
toda la humanidad. La fiesta de la efusión del Espíritu  (Pentecostés) interpreta el sentido de la 
Resurrección de Jesús (Pascua) como dice Pedro en su primer discurso en Jerusalén: “A este 
Jesús, Dios le resucitó ..., así pues exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el 
Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que Uds. ahora ven y oyen.” (Hch 2, 32-33). 
 
 
   


