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Enric Casañas es de los perdedores de
la guerra, representante de cientos de
miles de olvidados que no salen en la
prensa, de los menospreciados y calum-
niados por los medios corporativos. los
perdedores son el pueblo, como suele
pasar en las guerras, y los ganadores, los
militares golpistas que se levantaron
para mantener los privilegios de una
minoría.  
Enric junto a su amigo Josep Gatell de
santa Coloma participaron en el asalto
al cuartel de sant andreu y marcharon
juntos también al frente de aragón. si-
guieron juntos en el exilio, sufriendo en
los campos de concentración de Barca-
rés i argeles. Después volvieron clan-
destinamente a España, manteniendo
contactos con la CnT y grupos de an-
tifascista. En 1951, vista la situación
dramática de la lucha en el interior, le-
galizan su situación utilizando una
amnistía decretada y marchan hacia
Brasil. allí continuará militando en or-
ganizaciones libertarias y en la CnT.
Vuelve a Barcelona, una vez muerto el
dictador, después de 23 años de exilio
en Brasil. aquí ira desarrollando dife-
rentes actividades dentro del mundo li-
bertario, pero él destaca las actividades
que llevó a cabo para recuperar para la
Memoria Colectiva y nuestra Historia
a antonio ortiz Ramírez, militante y
dirigente anarquista que fue perseguido
por  la república y por algunos sectores
de la  CnT. la publicación del libro
“ortiz, general sin dios ni amo”
plasmó estos esfuerzos. Esta faceta le ha
llevado además a participar en otros li-
bros sobre otros militantes como Poza,
o Joan Catalá.
al iniciarse la entrevista nos pregunta
¿Para qué revista es la entrevista ?

Para el Catalunya de la CGT, ¿la
conoce?
Me puedes llamar de tu. Y si es para el
Catalunya, somos compañeros y pode-
mos hablar en confianza.

La conoces, entonces.
sí es la revista de Peiró, la única de la
CnT que se hacia en catalán. Ha es-
tado mucho tiempo sin salir. ¿Qué fi-
nalidad tiene la entrevista?

Nos interesa que nos expliques tu
participación en las luchas antes
y durante la revolución de 1936,
que está muy olvidada y sois
pocos los que estáis vivos para
recordárnoslas. ¿Has escrito me-
morias, o artículos?
no he escrito nada. Más bien he acti-
vado que otros escriban.. Me pregun-
tan, quieren saber cosas sobre la guerra,
la CnT,   gy yo contesto, 

¿Cómo te convertiste en anar-
quista? ¿Qué te llevo a militar en
las Juventudes Libertarias?
En mi casa eran de la CnT. Tenía un
abuelo federalista y un tío, simó Piera
(1)  que fue uno de los fundadores de
la CnT. Mis padres vivían separados,
y yo vivía con mi madre, que era de la
CnT. siempre he sido de la CnT,

pero no fanático, más bien al contrario.
El tío simó, era amigo de salvador
seguí, el noi del sucre.

¿Lo conociste?

no, yo era demasiado pequeño, sin em-
bargo seguí había estado en casa y se
hablaba mucho de él.

¿Qué te atraía de la CNT

la CnT siempre ha luchado para la
clase trabajadora, ha hecho huelgas, las
colectivizaciones, etc. Mi tío simó
Piera, fue el que aprobó las bases de la
huelga de la construcción. El era un
pequeño constructor que cumplía con
los trabajadores y daba soporte a la
huelga, que duró mucho tiempo.

¿A que escuela fuiste?

a la pública de santa Coloma, donde
vivía. Pero la dejé a los trece años par ir
a trabajar a un taller. Iba a la escuela
racionalista por la noche. Era la escuela
del sindicato. se llamaba la casa del
Pueblo, era nuestro ateneo libertario.
Era el edificio más grande de sta. Co-
loma. lo había visitado Durruti, Gar-
cía oliver dando charlas. allí conocí a
Gregori Jover (2) que vivía también en
santa Coloma. 

¿Qué maestro tenías en la escuela
racionalista?

José Berruezo (3) un hombre instruido,
un compañero, que era el alma de la
Casa del Pueblo. Máximo llorca y
otros  que ahora no recuerdo.

¿Cuál es la primera acción tuya
que recuerdas?

El 6 de octubre de 1934 participé en la
huelga general. Tenia quince años. fui
con los amigos a la plaza de san Jaime,
antes plaza de la Republica, donde el

presidente lluis Companys, proclamó
el Estado Catalán. Por cierto hay una
foto en un periódico, donde salgo con
un compañero que tenia 2 años más
que yo. El es el más alto, yo luzco una
melena rizada y ahora estoy calvo.
Como no había transporte, fuimos an-
dando hasta santa Coloma de Grama-
net. allí los mossos nos detuvieron.
Hubo enfrentamientos y tiros. Unos
días después entramos en el ayunta-
miento y cogimos las armas que los
grupos Estat Catala i Esquerra Repu-
blicana habían dejado el día anterior.
sabíamos dónde estaban escondidas.
Había rifles y otras armas y nos las lle-
vamos a la montaña, y estas armas vol-
vieron a salir en julio del 1936 contra
el golpe de los fascistas y militares.

Al año siguiente (1935) te detie-
nen y encarcelan. ¿De qué te acu-
san?

De sabotaje. nos acusan de quemar
tranvías. Había una huelga de tranvías.
Era un conflicto que duró tiempo. la
compañía no cedía. al final se resolvió
a favor de los trabajadores.

Los periódicos de la época hablan
de vuestra detención, la policía te
puso  con el sobrenombre de “el
cardenal”.

( risas) Me pusieron lo de cardenal, por
el cardenal Casañas. los Casañas
somos muy pocos, pero que yo sepa no
teníamos parentesco con el cardenal.
Tuve suerte, suelen tener muy mal
gusto para poner nombres.

¿A qué cárcel te llevaron?

a la Modelo, estuve 17 días incomu-
nicado. Y como me faltaban unas se-
manas para cumplir los dieciséis años,

me llevaron al asilo Dura (4). Hice el
viaje al revés. allí  me pegaron mucho.
Era un reformatorio muy duro y ne-
fasto de curas malnacidos.

¿Era tan horroroso  como lo pin-
tan el asilo Duran?

fue muy duro. saliendo del trabajo, te
hacían ir a jugar o ha hacer cosas. Yo
les dije educadamente que no. Y me
respondieron con un golpe tan violento
que me tiró al suelo, y un grupo de
grandes manos me propino una paliza
que remataron a puntapiés. se tenia
que hacer lo que decían y no había que
pensar. Había mucho maltrato a me-
nores.

¿Cuando saliste?

Mi tío simó Piera, vino  y se hizo cargo
de mi y me dejaron salir. Pasé a trabajar
con él.

En un documental, hablas sobre
Miquel Badia, jefe de la policía
de la Generalitat en esos años ,
con fama de torturador de anar-
quistas y por detenciones injusti-
ficadas .

sí, Badia se distinguió por perseguir a
los anarquistas. Pegaba él mismo a los
detenidos. Era boxeador. lo mataron
junto a su hermano en abril de 1936 en
la calle Muntaner unos compañeros de
la faI.

¿Los detuvieron?

a Justo Bueno lo detuvieron en Mar-
sella, lo deportaron para España, y
cuando supieron que había participado
en la muerte de Badia, lo fusilaron en
el campo de la Bota en 1944.

¿Se preveía el golpe de estado de
los militares de julio del 36 ?

sí, sabíamos que podía haber un golpe
de estado contra la república y nos íba-
mos preparando. El 18 de julio, la
noche de antes, fuimos a requisar las
armas a los somatenes (5)  y requetés.
Entonces tenia 17 años y estaba en un
grupo de afinidad del sindicato de la
Construcción de la CnT. Era necesario
disponer de todas las armas posibles,
para hacer frente al golpe de los milita-
res y por la revolución.

¿Fue fácil desarmar al somatén?

Bastante. solo surgió  un problema, un
accidente. Un industrial de derechas y
alcalde, que al irlo a desarmar y requi-
sarle el camión huyo. Y murió en el ti-
roteo.

¿El día 19 de julio qué hiciste?

El día 19 temprano sonaron todas las
sirenas de todas las fábricas de Barce-
lona y de los pueblos. Era impresio-
nante. Participé en el asalto al cuarte
de  sant andreu. fuimos con camio-
nes. los soldados que aún estaban allí
fueron desbordados. El pueblo entró en
el cuartel. Mi madre también fue. Yo
no la vi. Ella se llevó dos astras. Yo me
hice con  una parabellum cojonuda
con cuatro cargadores. sería de algún
fascista, o carlista, de aquellos que es-
taban en los cuarteles para participar
en el golpe de estado.

¿Y que hacíais con estas  armas?

las utilizamos para combatir a los fas-
cistas y asegurar la revolución. nos-
otros estábamos a disposición de los
Comités Revolucionarios de cada pue-
blo, así se  llamaban los nuevos 
ayuntamientos. En esos Comités Re-
volucionarios participaban los diferen-
tes grupos políticos y nosotros éramos
los de la CnT y la faI.

¿Cuándo decides irte al frente
como miliciano?

al cabo de dos días me enrolé en la
centuria ascaso.

¿Qué recuerdas del frente?

sobre el frente recuerdo muchas cosas.
Tenía 17 años, hice toda la guerra.
Hubo situaciones muy dramáticas,
bombardeos, gente destrozada, traslado
de heridos. Estas cosas afectaban
mucho. Y nos jugábamos la vida en
operaciones arriesgadas. Por ejemplo,
una noche fuimos a buscar animales,
ovejas, a la zona enemiga. éramos tres
grupos y nos acompañaban unos pas-
tores de Belchite. Eran animales requi-
sados por los nacionales. fuimos hasta
azalla y después a pie durante toda la
noche consiguiendo  coger los animales
de tres corrales, una 3000 cabezas, y los
llevamos hasta nuestras filas. las ovejas
armaban mucho jaleo. Y hasta a un
miliciano se le disparó el arma. Tuvi-
mos mucha suerte. Yo creía que no lo
consiguiéramos.

¿Cómo explicas que los naciona-
les no se dieran cuenta? 

Creo que pensaron que era un traslado
de ellos mismos. no se les pasó por la
cabeza que fuéramos milicianos, que

“La dignidad de los perdedores, que iluminaron el mundo”

Enrique Casañas, es un anarcosindicalista de 92 años. la entrevista la realizamos en su casa en el barrio de Gracia de Barcelona. Ha
vuelto al barrio que le vio nacer, después de recorrer medio mundo, Es de los últimos que nos pueden dar testimonio  de la revolución
colectiva de 1936 y de cómo la prepararon. Testimonio sobre el frente de aragón en la 25 división, la de ortiz. Testimonio de los
bombardeos a civiles por parte de los franquistas mientras se retiraban hacia francia. Enrique junto a 30.000 milicianos estuvieron
conteniendo al ejercito franquista hasta el final, hasta llegar a la frontera, dando soporte y protección a los casi 350.000 civiles que huían.

Entrevista a Enric Casañas, militante anarcosindicalista.
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les estábamos robando el ganado. Des-
pués lo celebramos con ortiz el jefe de
la división . 
Esta fue una acción del grupo
“petróleo” ¿Cuál era vuestra mi-
sión.?
El grupo “petróleo” era un grupo  gue-
rrillero de avanzadilla,  dirigido por Er-
nesto Herrero de santa Coloma, un
grupo amplio con actividades de con-
trainteligencia de unos 37 milicianos,
12 éramos del mismo santa Coloma.
Este grupo en ocasiones participaba en
operaciones digamos secretas, como la
de” Comuna libre”, relacionada con
la conquista de Zaragoza. a veces
como en esta ocasión era tan secreta
que ni nosotros sabíamos qué se debía
hacer. Esta por ejemplo se fue retra-
sando por  falta de permiso y no se
llevó a cabo. En este grupo también
participaban mujeres como Carmen
Crespo, una francesa que vino para
participar en las olimpiadas populares
y se enroló como miliciana. Murió en
el frente. 
¿Que aprendiste en el frente?
aprendí a andar en silencio, a orien-
tarme por la noche, a no hablar, a no
fumar, a dispersarme rápidamente
cuando oteaba peligro, a observar, a
tomar decisiones y a seguir órdenes.
nos hicieron oficiales aun siendo muy
jóvenes, querían que participásemos en
la operación de tomar Zaragoza. no
había paga aunque luchábamos con
ilusión. ahora, mira por dónde, cobro
como oficial republicano. Cosas de la
vida.
¿La muerte de Durruti os afectó?
su muerte nos afectó bastante. Como
reacción de rabia unos compañeros
fueron a liquidar a unos oficiales fran-
quistas. Todos queríamos mucho a
Durruti.
¿Te  hirieron  o te pusiste en-
fermo?
Herido nunca, enfermo, la verdad no
me acuerdo. Por ahora como verás
estoy aquí.  soy un superviviente.

¿Cómo fue la retirada? ¿Cuando
decides irte?
En Valencia junto al amigo Gatell nos
hicieron papeles para ir a Barcelona.
Por tierra era imposible. Conseguimos
embarcarnos pero no desembarcar en
Barcelona. Esta ya había caído en
manos de los nacionales. llegamos
hasta Palamós  (Gerona) y de allí an-
dando hasta Ripoll, donde nos reen-
ganchan con los combatientes en
retirada que están conteniendo  el
avance fascista, lo que permitió una re-
tirada menos caótica de lo que ya fue.
Las armas que tuvisteis que dejar
en la frontera, ¿era un signo más
de la derrota?
sí, aunque  alguna conseguimos pasar.
Por ejemplo yo mismo pasé una pistola
que luego vendí en el campo de arge-
lers por 40 francos, a un soldado fran-
cés a través de la  alambrada. Con esa
miseria de dinero pude comprar pan y
longaniza.
Entraste a Francia por Prats de
Molló. ¿En cuantos campos de
concentración estuviste?
Primero en arles. Era de paso. no
había nada  para protegernos.
¿Y ¿si llovía o nevaba?
Tenias que aguantarte. Después me
llevaron al campo de Barcarés. aquí ya
existían barracas hechas por nosotros
mismos. También estuve en el castillo
de la Gaillarde, en Marsella que perte-
necía a la embajada de Méjico. Querí-
amos embarcarnos para Méjico, pero
llegó la segunda guerra mundial.
En los campos de concentración
¿pertenecías a algún grupo?
aunque cada uno iba a lo suyo,  sí que
te reunías por afinidad  o con los ami-
gos. Digamos que entre la CnT y los
comunistas no había  mucha simpatía.
En Brasil, cuando los de la CNT
os reuníais ¿quiénes érais?
En el centro de estudios sociales (CEs)
de sao Paula, que aún existe, nos en-
contrábamos con Puig Elías, que era
un maestro y pedagogo racionalista, el

médico Pujol, mi amigo Josep Gatell, o
Manuel Perez, que era un destacado di-
rigente de la CnT y otros muchos que
ahora no recuerdo.
¿Cómo ves las divisiones actuales
de la CNT?
Estoy en contra de las divisiones. Estoy
en la CGT y con la CnT. Porque
tengo compañeros en uno y otro sindi-
cato. Yo lo veo de esta manera. En pri-

mer lugar yo estoy unido. Pienso de
esta manera y estoy tranquilo. la fina-
lidad tiene que ser juntarse “sea dios o
el demonio, salvemos el patrimonio”.
si no hay demonio, no hay dios. Me
reconforta pensar esto que siento. Me
siento de todos. siempre he pertenecido
a la CnT y tengo explicaciones y ar-
gumentos para los que ponen trabas o
problemas y quieren continuar dividi-
dos.
¿Cómo ves el anarquismo en el
momento actual
El anarquismo es comprensión y seguir
siempre adelante. Existe gente que
practica este credo y no se da cuenta.
son anarquistas y no lo saben. sus ac-
tuaciones son  anarquistas. De hecho,
lo que cuenta son los hechos. Muchos

predican el anarquismo sin saberlo. la
misma vida hace que una pareja prac-
tique el anarquismo a lo largo de la
vida,  la base es entenderse. Y tranqui-
liza mucho ser coherente, entenderse y
comprender. Puede que cambie de
forma de pensar, pero de momento es
como lo siento.
¿Y a los trabajadores de hoy en
día como los ves?
ahora no los veo muy bien. los veo
flojos. la parte antifascista la veo des-
preocupada. la gente no se interesa por
las condiciones laborales o los proble-
mas sociales. nosotros éramos más se-
rios, nos preocupábamos por cambiar
la situación, por aprender, por saber,
por luchar. no hay conciencia. Hoy los
trabajadores quieren las cosas hechas,
que el burgués pague y no los moles-
ten. Y el burgués si paga puede exigir.
las cosas van cambiando. los traba-
jadores se movilizan poco.
¿Qué se puede hacer?
Ir hacia adelante. siempre  se pueden
hacer cosas, diariamente. si quieres
hacer algo, está en tu mano. a mí estas
charlas me dan vida. Me gusta respon-
der a preguntas, explicar que pese a
todo las cosa van cambiando, tenemos
que saberlo.
Me puedes dices nombres de
compañeros tuyos  para entrevis-
tar?
Pues floreal Beberá. Está en Vene-
zuela. Era amigo de mi tío simó.

Entrevista realizada por Txema Bofill, pu-
blicada en el número 127 de la revista Cata-
lunya –Papers. En catalán en
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?arti-
cle5490.

Notas.
1.- simó Piera i Pàges, participó en el
mitin de las arenas en 1919 junto a
salvador segu,  Miranda, Josep Diaz,
Rafael Gironés.  Mitin al que acudie-

ron unos 20.000 trabajadores y se acor-
daron las jornadas de 8 horas y la liber-
tad de los encarcelados por la huelga de
la Canadiense. 
2.- Gregorio Jover,  (Teruel -México
1964) .. formó parte del Grupo los
solidarios, amigo personal de Durruti
y ascaso. Con ellos participó en las ex-
propiaciones a bancos en latinoamé-
rica, que sirvieron para poner en
marcha escuelas racionalistas y biblio-
tecas. En santa Coloma fue animador
de la casa del Pueblo, centro de forma-
ción del proletariado de esta ciudad.
www.alasbarricadas.org/ateneovirtual/i
ndex.php/Gregorio_Jover
3.- José Berruezo. sindicalista y maes-
tro de la escuela racionalis  de  Maza-
rrón (Murcia)  en 1913. Detenido en
1914 por pintadas a favor de ferrer y
Guardia. En 1919 emigra a santa Co-
loma. fue impulsor del sindicato de
clase de la CnT. Presidente de la casa
del Pueblo durante la República. or-
ganizador de la repuesta al golpe mili-
tar de julio de 1936. fue miembro
activo del Comité Revolucionario y al-
calde hasta 1939. Vuelve a santa Co-
loma a la muerte del dictador.  Quedó
impresionado por la proliferación de
bares y la casi inexistencia de centros
culturales. Enric Casañas, le animó a
escribir sus memorias. “Por el sendero
de mis recuerdos. Veinte años de mili-
tancia en santa Coloma de Gramanet
(1920-1939)”
4.- asilo Durán. Institución de meno-
res de reputación siniestra.  El escritor
francés  Michel  del Castillo en su no-
vela “Tanguy” explica con todo detalle
los horrores que allí sufrió durante su
internamiento, como hijo de represalia-
dos. fue regentado por los religiosos de
la orden de san Pedro ad Vincula du-
rante el franquismo. 
5.- somatén. Grupo armado de civiles
paramilitares. Recreado por la gran
burguesía catalana a finales del siglo
XIX, retomando antecedentes medie-
vales. fue disuelto en 1978.

A
nte nuestra sorpresa
amanecemos con la
noticia en los periódi-
cos de que el Gobierno
ha constituido una

Comisión de Expertos para dilucidar
qué hacer con el Valle de los Caídos.
No nos sorprende, por repetido, pero
de nuevo se decide por las Víctimas
del Franquismo sin contar con ellas. 

La CCVF, Coordinadora de Co-
lectivos de Víctimas del Fran-
quismo, quiere llamar la atención
sobre el hecho de que para la crea-
ción y la composición de la Comi-
sión de Expertos no ha sido
consultado el movimiento de Recu-
peración de la Memoria, legítimos
representantes de las Víctimas del
Franquismo. Si bien es cierto que
han sido recibidos los familiares
afectados que así lo habían solicitado, conside-
ramos, que por la simbología del Valle de los
Caídos, afecta a todo el movimiento memoria-
lista y entre los miembros de la Comisión no se
encuentra ningún experto representativo de
este movimiento.

Antes de dilucidar qué hacer con el Valle de
los Caídos, pensamos, habría que explicar a los
descendientes de quienes están allí sepultados,

cómo se construyó y con qué fin. Considera-
mos que el Valle de los Caídos no puede ser un
lugar de la Memoria  tal y como se presenta en
estos momentos  con una insultante exaltación
del franquismo. Hoy es un agravio y una he-
rida abierta en el sentir republicano. Es un
mausoleo y monumento construido con la ex-
plotación, humillación y esclavitud de quienes
perdieron la guerra. Un lugar que tiene en sus

cimientos los restos de miles de personas que
murieron defendiendo unas ideas que el levan-
tamiento del mausoleo, precisamente, preten-
día anular.

Los que allí se encuentran no decidieron que
sus restos estuvieran allí, ni tampoco sus fami-
liares han dado la autorización para que allí
sigan. Ni siquiera se va a hacer el esfuerzo por
testimoniar quiénes se encuentra allí. Exigimos

la identificación de los restos sepul-
tados en el Valle de los Caídos y que
sean sus familiares quienes decidan
qué hacer con ellos.

Una vez más se atenta contra la
Recuperación de la Memoria, la
Dignidad y la Justicia. Lo primero
que habría que hacer con el Valle de
los Caídos sería retirar de allí los res-
tos de Francisco Franco y José An-
tonio Primo de Rivera si se pretende
que sea un lugar de concordia y re-
conciliación. No es admisible que
quienes fueron los causantes de la
muerte de los miles de asesinados
que allí “descansan”, compartan es-
pacio con las manos ejecutoras del
genocidio.
Madrid, 31 de mayo de 2011 - 
http://coordinadoravictimas.blogs-
pot.com/

COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL
FRANQUISMO: Asociación Andaluza Memoria Histórica
y Justicia, Asociación  Memoria Histórica de Cataluña,
Asociación Memoria de Mallorca, Asociación Memoria
Histórica de Palencia, AREMEHISA (Asociación Recupe-
ración Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Aso-
ciación Recuperación Memoria Histórica de Aragón,
Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid,
CGT y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.

COMUNICADO

Que se saque al Dictador Franco y a José Antonio del Valle de los Caídos
CooRDInaDoRa DE ColECTIVos DE VÍCTIMas DEl fRanQUIsMo (CCVf)

«Tenía 17 años, hice
toda la guerra. Hubo

situaciones muy
dramáticas,

bombardeos, gente
destrozada, traslado de

heridos. Estas cosas
afectaban mucho. Y

nos jugábamos la vida
en operaciones
arriesgadas.»


