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La Comisión de Memoria Liber-
taria de CGT lleva más de una
década funcionando con el ob-

jetivo de difundir y reponer en su sitio
la historia del movimiento libertario
con el reconocimiento que se merece.
En las últimas reuniones de la Comi-
sión nos planteamos, primero, que no
podemos dejar pasar la oportunidad de
disponer de la experiencia de nuestros
mayores y, entonces, procurar grabar
entrevistas con aquellas personas que
nos pueden aportar datos de vivencia
propia de aquellos tiempos pasados y,
segundo, que habiendo ya recogidos
datos de algunos de los que ya no
están, teníamos que conseguir agru-
parlos.

Una de las facetas en la que más em-
peño se ha puesto es en la restitución
de la dignidad de los represaliados por
el franquismo y la búsqueda de justi-
cia y reparación para su causa. Así, en
su momento, nos personamos como
denunciantes en el proceso abierto en
la Audiencia Nacional en lo que se ha
denominado el caso de Garzón con el
resultado que todos conocemos. Em-
prendimos una campaña por la anula-
ción de las sentencias franquistas que
hicimos llegar al Parlamento Europeo
para que presionaran al Estado español
en su ejecución y, ahora, estamos tam-
bién personados en la querella que se ha
presentado en Argentina contra los crí-
menes del franquismo, denunciando el
trabajo esclavo que el régimen fran-
quista desarrolló con los presos políticos
“rojos”. Además, durante todos estos
años se han realizado exposiciones iti-
nerantes para difundir la historia del
anarcosindicalismo durante el período
franquista, como son “La Revolución

Libertaria”, “La Muerte de la
Libertad: La represión fran-
quista al movimiento liberta-
rio”.

Movidos por el interés de co-
nocer las personas y las situa-
ciones en que se vieron
atrapadas en ese baño de san-
gre, nos dimos cuenta de que la
información sobre los represa-
liados del movimiento libertario
durante la guerra y el fran-
quismo estaba dispersa y era es-
casa. Cierto es que la represión
a los anarquistas y sus formas
de organización es paralela a la
existencia del movimiento. Pero
la enorme pérdida de militantes
que supuso la Guerra Civil y el
posterior período de la dicta-
dura de Franco merece una es-
pecial reseña.

Ya en su día la exposición de
“La Muerte de la Libertad: La
represión franquista al movi-

miento libertario” recogía las situacio-
nes que nuestros compañeros
padecieron por difundir sus ideas y por
mantenerse firmes en sus convicciones.

Por ello, se decidió emprender un
proyecto que recogiese el máximo de
nombres, con sus circunstancias perso-
nales, que hubieran sido asesinados,
encarcelados, torturados o exiliados
durante la Guerra Civil y el régimen
franquista. Como decíamos, hay otros
proyectos que recogen los nombres de
represaliados del franquismo pero en
ellos se recogen conjuntamente tanto
miembros o simpatizantes de una orga-
nización como de cualquier otra. Nues-
tro proyecto pretende recoger los
nombres y la vida, en formato de micro-
biografía, de aquellos hombres y muje-
res que sufrieron todo tipo de castigos
por ser libertarios y ejercer como tal. Si
bien es cierto que hay también otras pá-
ginas web, como libros, que recogen los
nombres de libertarios, tampoco se de-
limita al tiempo franquista la recogida
de datos.

Así, a través de este medio confederal
pedimos la participación y colaboración
de toda la afiliación en la aportación de
datos que por sus circunstancias fami-
liares, políticas, sindicales, de cercanía,
etc. puedan conocer la historia de mili-
tantes libertarios que sufrieron la repre-
sión del bando franquista tanto durante
la guerra como durante los 40 y siguien-
tes años de dictadura que padecemos.
Principalmente podéis ayudarnos en la
represión de la última etapa franquista
y durante la mal llamada democracia, ya
que apenas se recogen datos en archivos
sobre estos hechos.

La intención es poder elaborar una
página web con todo el material reco-

gido y siguiendo la experiencia de los
compañeros de Andalucía con www.
todoslosnombres.org poner a disposi-
ción de todo el mundo la consulta de
estas microbiografías. Cuando el pro-
yecto esté consolidado nos planteamos
el poder editar un libro o revista con
las microbiografías más destacadas.
Pero para poder llegar a esto os solici-
tamos vuestra colaboración. Aquellas

personas que tienen conocimiento de
la azarosa vida de aquellos simpatizan-
tes de CNT que sufrieron todos los
padecimientos ya relatados y conocidos
pueden enviarnos una referencia con los
datos que disponen a la dirección de la
Comisión de Memoria Libertaria de
CGT: cgt@memorialibertaria.org 
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Aquel inverosímil verano del 36 no
por esperado resultó menos sor-
prendente para toda la sociedad

catalana y para los que desde fuera de
Catalunya pudieron seguir de cerca unos
acontecimientos que se desencadenaron
de manera trepidante.

El golpe de Estado del general Franco
hacía tiempo que se incubaba. De eso
eran conscientes tanto los que de una u
otra manera simpatizaban o colaboraron
con el mismo, como el movimiento
obrero que, organizado principalmente
en la CNT, salió a la calle no para defen-
der las conquistas sociales que la Repú-
blica no le quiso dar, sino para avanzar
hacia una sociedad sin clases y sin des-
igualdades sociales tras conseguir la de-
rrota del fascismo.

La rabia inicial se transformó en furia
creadora y, de la noche a la mañana, las
convenciones sociales, las formas de pro-
ducción, las estructuras de decisión y la
vida cotidiana anterior saltaron por los
aires, y Catalunya entera se puso manos
a la obra para construir una sociedad
sobre las bases de la libertad y la justicia
social para todos y todas.

Al contrario de lo que se puede leer en
tanta historiografía oficial, no fue Bar-
celona y no fueron los «murcianos» los
únicos protagonistas de la revolución so-
cial, fue el conjunto de obreros y cam-
pesinos de toda Catalunya los que
salieron a la calle y tomaron el futuro en
sus manos.

La obra colectivizadora en las fábricas
y el campo, la expropiación de locales de
la burguesía y de la Iglesia para escuelas,
comedores y hospitales -además de para
locales de sindicatos, partidos y asocia-
ciones-, la creación de comités municipa-
les y de defensa se extendió por toda

Catalunya, de manera espontánea, sobre-
pasando muchas veces a las propias or-
ganizaciones obreras y borrando de un
plumazo las relaciones de poder anterio-
res.

También la represión sobre fascistas,
algunos elementos de la burguesía o sus
colaboradores y sobre el clero se dejó
sentir en todo el país, pero ni ésta fue tan
ciega, ni tan numerosa, ni fue obra sólo
de incontrolados o de miembros de la
CNT. Y, sobre todo, no fue Barcelona
donde hubo proporcionalmente más
muertos, sino en algunas zonas rurales
donde el caciquismo y la Iglesia habían
jugado un papel especialmente represivo,
como nos demuestra Miquel Izard en su
abrumador trabajo: una radiografía de
los seis primeros meses de revolución so-
cial en Catalunya, a partir de las noticias
de la época y los escritos dejados por sus
protagonistas y observadores de todo el
espectro político -tanto los partidarios
como los críticos-, en aquel lejano y ex-
traordinario verano del 36 que unos se
esfuerzan por recordar, mientras otros se
empeñan en enterrar.

Que lo sepan ellos 
y no lo olvidemos nosotros
El inverosímil verano del 36 en Cataluña


