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El concepto de nuestro país,
España, de siempre, ha sido
y es el conjunto de pueblos

y nacionalidades que configuran
sus tierras. Y desde el punto de
vista federalista, es la voluntad
común que nos hemos dotado,
de vida en convivencia pacífica y
compartiendo los avances eco-
nómicos y sociales de las distin-
tas ciudadanías de dichas
nacionalidades. Verdad es que las
clases privilegiadas y los poderes
fácticos, siempre se han opuesto
a esta concepción y libre organi-
zación, intentando imponer una
unidad inexistente y sobre todo,
atacando y represaliando las cul-
turas populares. Y al final, siem-
pre son los pueblos los que
pierden, siempre es la cultura la
que pierde, por tanto, no es extra-
ñar que el sistema educativo de
nuestro país arrastrara, siglo tras
siglo, graves problemas estructu-
rales, y el más grave en esencia,
era el de tener a la mayoría de las
poblaciones en el analfabetismo
más duro y completo, sin conoci-
miento de la lectura ni la escri-
tura, ni de las más mínimas
aplicaciones matemáticas para la
vida cotidiana.  

Con la llegada en abril de 1931
de la Segunda República, el pro-
blema crónico del analfabe-
tismo del pueblo trabajador, que
alcanzaba a más del 40% de la
población, requería de un pro-
yecto intensivo y a largo plazo,
algo que no pudo llevarse a cabo
tanto por el inicio de la guerra
civil en 1936, como en 1933, por
el triunfo electoral radical-ce-
dista. Igualmente, este porcen-
taje de población que no sabía
ni leer ni escribir, era mayor en
las zonas rurales con respecto a
las industrializadas, como po-
dría ser Andalucía, comparada a
Catalunya o País Valencià, por
ejemplo. Hubo una serie de me-
didas tendentes a dotar al país
de unos servicios educativos y
escolares suficientes, entre los
que cabe destacar: la creación
de nuevos centros, el incre-
mento de las plantillas, subida
de sus remuneraciones, nuevos
planes de estudio, la creación de
consejos de enseñanza, misio-
nes y bibliotecas ambulantes, la
puesta en marcha de un sistema
coeducativo en las escuelas nor-
males, la laicización de las es-
cuelas y las campañas de
alfabetización de adultos. Aun
así, sólo existían 32.680 escue-

las repartidas por todo el territo-
rio, lo que significaba que más
de un millón de niños/as esta-
ban sin escolarizar. El movi-
miento libertario y, en concreto
el anarcosindicalismo, por su
parte, siempre tuvo el tema de
la formación cultural del pue-
blo, como un punto esencial y
primordial, dedicando mucho

esfuerzo a tal fin, tanto en Ate-
neos, casas del Pueblo e impar-
tición de clases básicas y
formación en los sindicatos,
también en las columnas de mi-
licianas/os durante el conflicto
bélico, mas lo primero era alfa-
betizar, enseñar a leer y escribir
lo básico, para luego avanzar en
conocimientos. No debemos ol-
vidar la intensa y gran aporta-
ción de la Escuela Moderna, que
abrió sus puertas en Barcelona,
en agosto de 1901, en el número
70 de la calle Bailén. Fue un
centro educativo que se propo-
nía transformar radicalmente la
experiencia pedagógica en sen-
tido crítico, laica, racionalista,
igualitaria en cuestión de gé-
nero y libertaria. Este proyecto
pedagógico innovador, estre-
chamente vinculado con la
clase obrera y con el movi-
miento libertario, fue fundado
por nuestro querido Francesc
Ferrer Guardia, represaliado y
fusilado por el poder opresor del
Estado, el 13 de octubre de 1909,
en los fosos de Montjuïc.

Fue formación continua,
adaptada a los horarios de la
clase trabajadora, para así erra-

dicar la ignorancia y lo que ella
conlleva.  Por tanto, la labor de
miles de compañeras/os, anó-
nimas y solidarias, que em-
prendieron las campañas de
alfabetización popular, fue admi-
rable y honrosa.

Entre estas personas, nos en-
contramos con la maestra Fer-
mina Negro Monterde (Huesa del

Común 1894-Puebla de Arenoso
1944), casada con José Ayete La-
casa (Huesa del Común 1895-Los
Calpes 1958). Fermina obtuvo el
título de maestra en Teruel el 21
de junio de 1911 y tomó posesión
definitiva en la escuela de Los
Calpes, antes de la Segunda Re-
pública, tras haber pasado de in-
terina por Huesa del Común,

Torrecilla del Rebollar y Araya,
pedanía de l’Alcora. Fue depu-
rada por el franquismo y estuvo
unos años sin poder ejercer, su
único delito fue ser maestra. Te-
nían tres hijos, el mayor de tan
sólo 14 años, por lo que Fermina
pasó por una terrible situación de
precariedad y miseria, hasta que
la Comisión Superior Dictamina-

dora, emitió el informe de la Di-
rección, para su reincorporación.
Hasta su vuelta a la enseñanza y
tener un salario, Fermina debió
hacerse cargo de sus tres hijos
desde que es encarcelado su ma-
rido hasta noviembre de 1940, en
que puede volver a trabajar, casi
dos años alimentándose a base
de hierbas y fruta según contaba

su hijo menor, porque además te-
nían incautados todos sus bienes
por si existía alguna responsabi-
lidad política, costumbre repre-
siva del fascismo franquista.

José fue encarcelado y represa-
liado por haber formado parte
como vocal, al pertenecer a un
partido republicano, del Comité
de Abastos en Puebla de Arenoso
en septiembre de 1936, cuya fun-
ción era procurar que no faltasen
alimentos a la población y evitar
que se especulara con ellos. El 10
de octubre de 1937 sería desig-
nado por el Ministerio de Educa-
ción Pública y Sanidad de la
República para formar parte de
las Brigadas Volantes contra el
Analfabetismo con la misión de ir
por los pueblos de retaguardia
para enseñar a leer y escribir a los
mayores de 14 años. Posterior-
mente, en su traslado a Zaragoza,
es detenido el 11 de febrero de
1938 y encarcelado. Se inicia el
procedimiento Sumarísimo 1748,
con la acusación contra él de “Al
estallar el Movimiento Nacional,
pasó a formar parte del Comité
Ejecutivo representando al ci-
tado partido (Izquierda Republi-
cana) y durante su actuación en
él fueron impuestas a elementos
de derechas multas en metálico,
las que tuvieron que hacer efec-
tivas con intimidación de milicia-
nos de la Columna de Hierro y su
importe se quedó a cargo del Co-
mité para gastos que ocasionó el
mismo”. En mayo de 1940 es
trasladado a la Prisión Provisio-
nal de Borriana, celebrándose el
Consejo de Guerra el 4 de junio
de ese mismo año, con condena
de seis años y un día. En noviem-
bre de 1941 se le concede la pri-
sión atenuada. Regresa a su
domicilio en Los Calpes, de-
biendo presentarse cada 15 días y
en día festivo a la Guardia Civil o
en la Alcaldía, sin poder cambiar
de residencia habitual. Su liber-
tad definitiva le llegaría el 26 de
enero de 1945.

La labor educativa y pedagó-
gica, de forma solidaria y altruista
de tantas compañeras y compa-
ñeros, para erradicar la incultura
e ignorancia general de las clases
populares, en esos duros años,
merece un capítulo específico en
nuestra historia reciente. Fue una
tarea constante y continuada en
el tiempo, que el fascismo cortó
y truncó, mas su huella quedó
en el subconsciente colectivo, en
aquellas personas, de todas las
edades, que tuvieron la oportuni-
dad única de formarse, de apren-
der y con ello, ser más libres. 

Cultura popular y alfabetización del pueblo
A la memoria de Fermina Negro Monterde y José Ayete Lacasa, maestra ella

y alfabetizadores rurales ambos

Joan Pinyana Mormeneo

p Fermina y José son los que aparecen sentados.
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El pasado 14 de enero se
llevó a Baltasar Palicio
Maestre, secretario gene-

ral de la Federación Local de la
CGT de Alicante en los últimos
años.

Sucedió en su hogar, junto a los
suyos, con Inmaculada, su amor
y compañera de vida, sus hijos,
Eva y Roberto. Pero Balta tam-
bién era nuestro; una porción de
la CGT, de los compañeros y com-
pañeras, de todos y de nadie.

Se ha ido un hombre maravi-
lloso, intelectual, libertario en el
pensamiento, comprometido en la
acción social, solidario en la lucha,

ejemplo de militancia en apoyo
mutuo, activo importante en la
CGT. Nos ha dejado el legado de
un vasto trabajo: ponencias, pro-
cedimientos a seguir, estudios de
investigación históricos, comuni-
cados, artículos de opinión publi-
cados en varios medios. Nexo de
unión en la Federación Local de
Alicante, colaboró en la creación y
formación de secciones sindicales,
ayudó en las elecciones sindicales.
Se entregó en cuerpo y alma hasta
que las fuerzas se lo permitieron.

Aprendimos con serenidad a
su lado. Trabajar con él fue un
privilegio. Nos enseñó que las
personas comprometidas hacen
trabajos comprometidos y noto-
rios, sin darse notoriedad.

Se jubiló siendo asesor cultu-
ral del Ayuntamiento de Monó-
var, ciudad de nacimiento de
intelectuales y artistas, pio-
nera en la revolución indus-
trial. Hoy puede tener el
honor de añadir una figura in-
signe. 

El mundo no está en condi-
ciones de perder a alguien
como Balta, un río de sabiduría
y persona imprescindible que
necesitamos y echaremos
mucho de menos.

Lo recordaremos con sus car-
petas, un libro en la mano y
una copa de vino enfrente, por-
que Balta se ha ido un poco.
Solo las personas olvidadas se
van para siempre.

Querido compañero, amigo

Puri Eisman
Afiliada a CGT Alicante

OBITUARIO

uEl pasado 14 de enero nos dejó Baltasar Palicio
Maestre, militante anarcosindicalista de la Confe-
deración General del Trabajo de Alicante, activista
incansable en los movimientos sociales de la ciu-
dad, gran compañero, estudioso de nuestra historia
y amigo de todas y todos

Seguimos teniendo que so-
portar la impunidad de
Martín Villa aunque haya

sido tramitada una orden de
procesamiento por parte de la
jueza argentina, María Servini,
que investiga los crímenes con-
tra la humanidad cometidos por
el franquismo.

El exministro recurrió este
procesamiento y la Cámara Cri-
minal y Correccional Federal
argentina ha admitido su re-
curso requiriendo a la jueza
que siga la investigación de los
asesinatos por los que ha sido
procesado porque no ven prue-
bas suficientes para llevar a

cabo ese procesamiento. En
ningún caso es una declaración
de nulidad de la imputación
por estos delitos, por lo que
continúa imputado en la Que-
rella Argentina por los delitos
de los que se le considera res-
ponsable penalmente.

No obstante, engrandecido en
su victoria en los tribunales ar-
gentinos, Rodolfo Martín Villa el
pasado 17 de enero dio una con-
ferencia que organizó con el
Foro Nueva Economía con el tí-
tulo "La Transición, mi memoria
y la querella argentina". En ella,
el exministro declaró que es po-
sible que fuera responsable de

estas muertes pero niega que
hubiera un plan sistemático du-
rante la Transición contra los
partidos, sindicatos y organiza-
ciones antifranquistas. 

Sin embargo, a pesar de reco-
nocer que podía tener responsa-
bilidad política y penal, echó
balones fuera sobre su responsa-
bilidad en la dirección de la Poli-
cía y Guardia Civil durante las
muertes investigadas, algo que a
todas luces es conocido con un
simple vistazo a la hemeroteca e,
incluso, por una intervención en
el estrado del Congreso de los Di-
putados tras los sucesos de los
Sanfermines de 1978. Aún con
todo esto, lo que más ha indig-
nado es la chulería que ha de-
mostrado sin ninguna capacidad
de empatía con las víctimas y en-
cima ha tenido la prepotencia de
decir que no le ha quitado nin-
gún minuto de sueño la imputa-
ción que ha recibido.

Para mayor desfachatez en la
conferencia, dijo que en ningún
caso había ningún plan sistemá-
tico. Desde CeAqua se le ha de-
mostrado la existencia de ese plan
sistemático de exterminio de los
colectivos y organizaciones que se
oponían al franquismo y su conti-
nuidad tras la muerte de Franco
(se puede leer en la página web de
CeAqua con el título “Claro que
hubo un ataque sistemático con-
tra determinados sectores que se
oponían a la Transición”). 

De forma sonrojante, Martín
Villa volvió a recibir el apoyo de
antiguos presidentes del go-
bierno, socialistas e incluso de
sindicalistas de CC.OO. y UGT.
Según ellos hizo una gran labor
por la "Democracia". 

Desde el movimiento liberta-
rio se le conoce bien. Hijo de
un militante cenetista, se hizo
célebre la frase pronunciada
poco antes del incendio de la
sala de fiestas Scala en Barce-
lona: "la ETA no me preocupa,
me preocupan los anarquis-
tas". Y curiosamente se pro-
duce el caso Scala, al poco
tiempo, con muchas sospechas
de actuación policial en la pre-
paración del ataque donde mu-
rieron cuatro  personas, en una
sala donde la afiliación a la
CNT era mayoría.

Para rematar la semana de
Martín Villa, Bildu pide su com-
parecencia en el Parlamento
tras su declaración, en la confe-
rencia, admitiendo su responsa-
bilidad en los asesinatos a
manos de la policía de cinco tra-
bajadores en Vitoria el 3 de
marzo de 1976 y varios casos
más por los que está imputado
en Argentina; y todos los gru-
pos, excepto Podemos, votaron
en contra de que se le convo-
case a esa comparecencia.

¿Todavía alguien niega que
hay impunidad para los fran-
quistas en el Estado español?

Martín Villa dirigió una transición sangrienta

uLa jueza María Servini
dictó en octubre de
2021, después de 
tomarle declaración,
auto de procesamiento
contra el exministro
Martín Villa dentro 
de la Querella Argentina
contra los crímenes 
del franquismo pero 
la Corte Suprema 
argentina ha anulado
ese procesamiento

Charo Arroyo

Se hizo célebre la
frase pronunciada
poco antes del 
incendio de la sala 
de fiestas Scala en 
Barcelona: "la ETA
no me preocupa, 
me preocupan los
anarquistas”


