
MATERNIDAD, ESCUELAS Y COLECTÏVÏDADES DE
ARAGON

Nací  en  Albalate  de  Cinca.  Pero  como  militante  me formé en
Barcelona, a donde llegué a los catorce años, en plena dictadura
de Primo de Rivera. No había sindicatos abiertos, pero algunos
compañeros de trabajo me hicieron descubrir las ideas libertarias.
Me  formé,  pues,  en  grupos  clandestinos  de  la  organización
específica.  Leía  mucho  y  hablaba  con  algunos  amigos,  como
Aláiz, Magriñá, Peiró.

Estudiaba por  las  mañanas  y  por  las  tardes  trabajaba en una
pastelería.  Nos  reuníamos  unos  cuantos,  leíamos  y
comentábamos lo leído. A mí me interesaba sobre todo la historia
del  movimiento  obrero,  en  España  y  en  otros  países.  Poco a
poco,  nos  fuimos  dedicando  más  y  más  ala  propaganda,
imprimíamos y  repartíamos  octavillas  contra  la  dictadura.
Después nos atrevimos con periódicos clandestinos.

Ya a  finales  de  la  Dictadura,  regresé ai  pueblo.  Había  mucha
agitación, aunque sorda. Teníamos contacto, los de la específica,
con algunos que trabajaban con Fermín Galán. Me dediqué sobre
todo a formar grupos culturales, que eran los únicos más o menos
tolerados. Esto por toda la comarca del Cinca: Monzón, Fraga,
hasta  Huesca.  En  total veinticuatro  grupos  culturales.  Cuando
llegó la caída de la Dictadura y le sucedió lo que llamábamos la
díctablanda  del  general  Berenguer,  estos  centros  culturales  se
convirtieron,  de  la  noche  a  la  mañana,  en  sindicatos.  Al
proclamarse  la  República  teníamos  en  el  Cinca  veinticuatro
sindicatos con cinco mil trabajadores del campo afiliados.



La llegada de la República provocó una euforia general. En todos
los  pueblos  la  alegría  era  inmensa.  La  gente  creía  que  la
República sería otra cosa de lo que fue. Los campesinos, que no
conocían  los  cambalacheos  políticos,  creían  que  vendría  el
reparto de tierras, la igualdad y el poner todo lo que hubiera en
los  pueblos  al  servicio  de  los  pueblos  mismos.  Cuando
empezaron a darse cuenta de que no cambiaba nada o muy poca
cosa,  que  no  se  atacaba  ninguna  de  las  instituciones
tradicionales,  que  los  monárquicos,  ahora  republicanos,
continuaban siendo caciques,  que todo lo demás seguía como
antes, la mayoría de los campesinos, sobre todo en Aragón, se
hizo  de  la  CNT.  En  las  Casas  del  Pueblo,  en  los  centros
republicanos, en los locales de los sindicatos, se leía la  Soli  en
alta voz, en grupo. No sólo los jóvenes, sino también los hombres
maduros seguían con interés esta lectura y se interesaban por la
revolución que la República no les había dado y que la CNT les
ofrecía.

Así me forme, por decirlo de algún modo, de manera funcional,
puesto que en Barcelona, al iniciarme bajo la Dictadura, no pude
adquirir la experiencia de la vida sindical. En cambio, en Aragón
tuve que intervenir  en  la legalización  de los sindicatos y en  la
redacción de sus estatutos, en las asambleas y en la redacción
de sus actas. A menudo iba de pueblo en pueblo, de noche y en
bicicleta, para organizar, y me llegaba a Huesca a hablar con el
gobernador  o  con quien  fuera,  porque  surgían  conflictos  y  se
oponían dificultades a los nuevos sindicatos. Hasta que formamos
la Comarcal, que se encargó de ir organizando a los pueblos en
que aún no había sindicato, dándoles normas para la estructura y
la lucha, y sobre todo dando a la juventud su formación cenetista,
cosa que en aquel momento nos parecía primordial.

En mi pueblo organizamos una escuela a la que acudían desde
niños a partir de siete años hasta mujeres y hombres maduros.
Fue la experiencia que más me formó en toda mi vida. Aunque no
éramos  maestros  ni  teníamos  ninguna  formación  pedagógica,
aparte  de  la  de  educar  sindicalmente  a  los  afiliados,  pudimos
realizar una labor muy interesante. Muchos hombres y mujeres de
cincuenta y sesenta años aprendieron a leer y escribir y llegaron a



interesarse por problemas que ni siquiera habían sospechado que
existieran. 

Con unos compañeros organizamos un grupo teatral que iba por
los pueblos, los sábados en la noche y los domingos en la tarde,
dando  representaciones,  precedidas  o  seguidas  por  una
conferencia.  Más  tarde,  como  eran  pueblos  campesinos,  los
domingos íbamos a hacer experiencias agrícolas, a enseñarles la
forma  de  organizar  una  colectividad,  para  cuando  llegara  el
momento, de  combatir una plaga o de formar una cooperativa.
Por desgracia, esta labor no fue compartida por otras comarcas ni
otras regiones.

En  1932  conseguimos  comprar  el  patrimonio,  en  Albalate,  del
duque de  no sé  cuantos,  que abarcaba una  tercera  parte  del
término municipal. Se hizo por iniciativa del sindicato, pero en la
compra intervino  todo  el  pueblo.  Se formó una organización o
sindicato  de  todo  el  pueblo  encargada  de  administrar  el
patrimonio. El Banco de Crédito Agrícola nos ayudó en la compra,
que costó un millón de pesetas. Debíamos  devolverlas al banco
en  cincuenta  años.  Este  patrimonio  todavía  existe,  todavía
conserva  algunas  de  las  cosas  que  hicimos,  y  aún  no  se  ha
acabado de pagar, porque no han transcurrido los cincuenta años
(en el momento de hacerse esta entrevista).  En el sindicato del
pueblo  había  unas doscientas familias, todas las que quisieron
intervenir  en  la  compra,  independientemente  de  que  fueran
afiliadas  o  no  a  la  CNT.  A cada  familia  se  le  asignaron  tres
hectáreas de tierra, pero de tierra diversa, de modo que cada una
recibiera, en términos de capacidad de producción, unas parcelas
que  fueran  equivalentes  entre  sí.  A cada una,  por  ejemplo,  le
correspondía media hectárea de huerta y el resto de monte. Era
un monte de regadío, porque por allí pasa una acequia del canal
que va a dar luz eléctrica a Cataluña. Como discurre por lo más
alto del término, sirve para regar todo el municipio, que está más
bajo.  Había  una  partida,  las  Fegineras,  que  no  se  regaba;  el
sindicato la acondicionó para el riego. Todas las familias fueron a
trabajar  en  esto,  y  en  tres  meses  se  empezaba  a  regar  esta
partida hasta entonces casi abandonada. Aparte de las hectáreas
que se repartieron a las familias, quedaban unas doscientas que
se pusieron en régimen de  comunidad; se trabajaban por todos,



de  ordinario  los  domingos.  Primero  hubo  que  ponerlas  en
condiciones, luego cultivadas, cosecharlas,  etcétera. Durante la
semana, aquellos a los que les sobraba un jornal o dos, iban a
trabajar en esa partida. Se puso toda ella en rendimiento  y la
producción se repartía de acuerdo con las horas que cada socio
del sindicato había trabajado en ella. Era, pues, una colectividad
administrada por el sindicato y cuya producción se distribuía de
acuerdo con el trabajo aportado por cada uno. La administración
la llevaban los miembros del sindicato, sin que nadie cobrara por
ello.  Los  beneficios  se  repartían  también  de  acuerdo  con  lo
trabajado por cada uno. El sindicato se quedó dos parcelas, que
sus  miembros  trabajaban  de  balde,  por  turno,  con  el  fin  de
sufragar  la  labor  cultural  del  sindicato.  Trabajaban  en  estas
parcelas  sobre  todo  los  jóvenes,  los  domingos,  y  con  mucho
entusiasmo,  pensando  en  la  escuela,  el  grupo  teatral,  la
biblioteca. El maestro -que era yo- no cobraba nada, pues daba
las clases en el sindicato por la noche. 

Nuestra gente intervino en dos movimientos anarquistas, en 1932
y 1933. El primero fue un eco de lo que ocurrió en L�Hospitalet,
Terrassa y otros lugares de Cataluña. Cuando nos dimos cuenta
de que la acción era superficial, nos retiramos y no pasó nada. En
cambio, en 1933, nos comprometimos mucho en otro movimiento,
y en verdad que no era necesario. Pero la impulsividad de nuestra
juventud arrastró al pueblo. Nos comprometimos en una reunión,
en Zaragoza, de los comités regionales de varias regiones, a que
un día y hora determinados nos íbamos a apoderar del pueblo y
la comarca, al mismo tiempo que lo harían en otros lugares de
España. La fecha fue el 8 de diciembre de. 1933, y la hora, la una
de la madrugada. 

Salimos  a  la  calle,  detuvimos  a  los  que  considerábamos
reaccionarios, los metimos en el Centro Obrero -sin tratarlo mal,
que  conste-,  y  proclamamos  el  comunismo  libertario.  Al  día
siguiente, el ayuntamiento se convirtió en comité revolucionario,
que  anuló  la  propiedad  privada  y  la  puso  bajo  el  control  del
comité. Creíamos que lo mismo se habría hecho en Barcelona,
Zaragoza y otros lugares, pero pronto, en la mañana misma, nos
dimos  cuenta  de  que  sólo  nuestra  comarca se  había  movido,
pues pasaban coches que venían de Zaragoza o  de Barcelona,



sin que nadie los hubiese detenido en el camino. Creyendo que la
revolución  tendría  amplitud,  fuimos  deteniendo  a  quienes
pasaban por el pueblo. Coche que pasaba, coche que se detenía.
A  los  viajeros  les  dábamos  un  susto  morrocotudo,  pues  no
entendían lo que sucedía, pero nada más. No se molestó a nadie,
aparte  de  la molestia de interrumpir  el  viaje.  Comían y hacían
tertulia en el café, pero no podían salir de él.

Así nos mantuvimos dos días. Levantamos barricadas en el cruce
de las cuatro carreteras que hay en el  pueblo.  A los dos  días
llegaron una compañía de guardias de asalto, una de guardias
civiles y una del ejército. Al principio decidimos defendernos, pero
al vernos solos ante tanta tropa y al comprender que el resto de
España no había  seguido  el  movimiento, acordamos  evadirnos
como  pudiéramos.  Logramos,  con  tiroteos  en  las  barricadas,
llegar  al  oscurecer,  cuando,  de  acuerdo con lo  decidido  en la
asamblea,  cada  uno  procuró  irse  a  campo  traviesa.  Mientras
estábamos en el monte, las tropas y sus tanques entraron en el
pueblo. Mataron a un chico que encontraron por la calle, hirieron
a varios y detuvieron a muchísimos, casi todos ya mayores, pues
los jóvenes nos habíamos marchado. Entre los detenidos había
tres o cuatro mujeres, unos noventa hombres, el médico, mi padre
(que era  secretario  del  ayuntamiento)  y otra  gente,  no  porque
hubieran hecho algo, sino porque eran familiares de los jóvenes
huidos, que habían llevado todo el revuelo.

Al cabo de unos meses hubo una amnistía y muchos volvieron al
pueblo,  yo  entre  ellos.  Pero  sólo  para  arreglar  algunas  cosas,
pues mi padre se cambió a secretario de otro ayuntamiento de la
provincia, y yo me fui a Barcelona. Desde entonces, sólo vi a mi
padre alguna que otra vez y por poco rato. 

Ya en Barcelona, me puse de acuerdo con el Ateneo Libertario de
Les Corts  y organizamos una escuela  en  la calle Ballester.  Yo
había comenzado a estudiar para maestro y tenía contactos con
la  escuela  que  había  creado  el  pedagogo  francés  Celestin
Freinet, iniciador entre las dos guerras mundiales de un método
de educación basado en la disciplina consentida y en la «escuela
activa», que tuvo mucha influencia en la pedagogía de la época. 
Había  visto  como  funcionaba  este  tipo  de  escuela  en  Lleida,
donde había algunas gracias a la labor de unos inspectores muy



entusiastas, Almendros, Tapia, Redondo...  Eché mano de todas
estas  relaciones  y  experiencias  y  así  pudimos  organizar  esta
escuela de la calle Ballester.
Para  mí  fue  muy  interesante,  no  sólo  porque  mantuvimos
contacto  con  escuelas  parecidas  del  extranjero  y  de  algunas
provincias  españolas,  sino  por  las  clases  nocturnas  que  eran
gratuitas y a las que acudían muchos adolescentes de Les Corts
y hasta de Sants. De día la escuela era para niños, de pago (un
pago mínimo, sólo para que los padres tuvieran la sensación de
que aportaban algo). Los de las clases nocturnas se tomaban el
estudio  muy  en serio.  Todas  las  noches,  aparte  de  las clases
corrientes  de  gramática,  aritmética,  geografía,  etcétera,  se
reunían todos para charlas de historia del movimiento obrero y de
organización  de  empresas  de  los  obreros  (antes  de  que  las
hubiera, porque estábamos en 1934).
En octubre de 1934, después del movimiento de Asturias y de la
Generalitat, nos cerraron la escuela y tardamos varios meses en
conseguir  que  nos  la  volvieran  a  autorizar.  Los  jóvenes
regresaron, pero habían perdido bastante tiempo. Muchos de y
ellos,  así  y  todo,  destacaron  en  la  Guerra  Civil,  unos  en
retaguardia  y  otros  en  el  frente,  cada  uno  según  su
temperamento.  Lástima  que  la  experiencia  no  fuera  bastante
intensa y duradera.
Quiero decir que si bien para mí y sobre todo en su dimensión
humana,  fue  importantísima,  no  pudimos  realizar  toda la  labor
necesaria, ni siquiera la que nos propusimos. Esta experiencia me
hizo ver que la preparación de los jóvenes es fundamental para la
revolución, que sin ella no se puede transformar la sociedad. Esto
ha guiado mi vida a partir de aquel momento.
Cuando triunfamos en Barcelona,  el  19 de julio de 1936,la FAI
desempeñó  un  papel  importante.  Como  es  sabido,  esta
organización se había formado con el fin de velar para que no
hubiera infiltraciones políticas (y especialmente comunistas), en la
CNT, y para que no se desviaran las ideas libertarias, aunque en
este  terreno  no  tuvo  mucho  trabajo,  pues  en  la  CNT  había
bastantes militantes libertarios que no eran de la FAI y que por su
cuenta velaban por esta integridad de las ideas. 
Yo pertenecía a un grupo de la FAI y en una de las reuniones que
siguieron al. 19 de julio me nombraron del Comité Peninsular, que



se  encontraba  diezmado,  pues  varios  de  sus  componentes
habían  muerto  en  la  lucha.  Además,  dadas  las  nuevas
circunstancias,  había  que  fortalecer  el  comité  y  aumentar  el
número de sus miembros, para poder formar las comisiones que
fueran necesarias con el fin de enfrentarse a los problemas con
los que no habíamos ni  soñado y que ahora se planteaban de
manera apremiante.
A otro compañero y  a  mí nos encargaron de la propaganda, en
especial de la que se hacía por radio, que era, en aquel momento,
la mejor manera de llegar al pueblo. Teníamos que redactar notas,
noticias,  comentarios,  y  coordinar  las  que recibíamos  de otros
compañeros y grupos, para evitar que hubiese contradicciones y
que se dijeran cosas que pudieran redundar en detrimento de la
unidad  antifascista  o  socavar  el  prestigio  del  movimiento
anarquista.

Al cabo de unos meses comencé a darme cuenta de que, a mi
parecer, las cosas no iban como debían; discutí con los miembros
del comité y llegué a la conclusión de que, por mi juventud, no
estaba preparado para  ocuparme de propaganda. Dimití,  pues,
volví a las actividades de mi barrio. En esto, me telefonearon del
comité  de  Les  Corts  diciendo  que  se  encontraban  en  una
situación difícil, porque la Generalitat había mandado un camión
de guardias de asalto para llevarse a las monjas de la Maternidad
y  embarcarlas  hacia  Italia.  Naturalmente,  sin  nadie  que  los
cuidara, los niños quedarían desamparados. Había cerca de mil.
Con  un  grupo  de  milicianos,  me  dirigí  a  la  Maternidad,  nos
enfrentamos a los guardias de asalto y los mandamos de Vuelta a
la Generalitat.

A  las  monjas,  que  ya  estaban  subiendo  a  los  camiones,  las
mandarnos  a  su  trabajo  con  los  niños.  Les  dije  que,  dada  la
situación, las que quisieran se podrían marchar -como deseaba la
Generalitat-, pero sólo cuando hubiera bastantes enfermeras para
ocuparse  de  los  críos,  pues  a  éstos  no  se  les  podía  dejar
abandonados, ni siquiera para salvar la vida; se quedaron todas.
Poco  a  poco,  en  el  curso  de  unas  semanas,  se  fueron
marchando,  unas  a  casa de amigos  o  familiares,  otras  en  los
buques italianos que venían a recoger  a los fascistas. Pero  se
marcharon sólo cuando hubo quien las substituyera. Entonces,  el



comité  de  Les  Corts  y  el  local  de  Barcelona  de  la  CNT
entendieron que, puesto que había comenzado a ocuparme de
aquello, debía quedarme de director de la Maternidad. La Genera-
litat nombró a un administrador y empezamos a trabajar.

Las  salas  de  la  Maternidad  parecían  cementerios.  Grandes,
sombrías, tristes, sin bullicio ni risas. Hable con los críos, como
pude.  Consulte  con  los  médicos,  especialmente  con  el  Dr.
Aguilera,  y  reconocieron  no  solamente  que  los  niños  estaban
tristes,  sino  que,  tal  vez  a  causa  de  esto,  la  mortalidad  era
elevada.  No  morían  por  enfermedad,  sino  de  tristeza,  aunque
parezca mentira. Hice reuniones con los médicos, hablamos de lo
que se  podía  hacer  para  remediar  la  situación  y  decidimos,  a
sugerencia mía, que en lo sucesivo todas las madres que dieran a
luz  en  la  Maternidad  tendrían  que  quedarse  en  ella  hasta
terminar,  por  lo  menos,  la  lactancia.  Téngase  en  cuenta  que
entonces, en el pueblo, las madres daban el pecho a sus recién
nacidos durante muchas semanas. Además, como algunas eran
de  eso  que  llaman  vida  airada  y  otras  venían  de  casas  muy
pobres, esta estancia en la Maternidad les serviría para reponerse
y acaso encontrar un mejor camino. Se les daría educación en
Puericultura y las que no tuvieran oficio, aprenderían uno, para
que pudieran trabajar. Así creamos una escuela de puericultura y
una  escuela  de  oficios  femeninos.  La  intención  era  que  las
madres,  así  preparadas,  en  lugar  de  dejar  a  sus  hijos  en  la
Maternidad, corno hacían muchas, pudieran ocuparse de ellos en
sus casas. Claro que las que quisieran dejarlos, podrían hacerlo.

La verdad es que en el  tiempo que estuve allí no vi ni un solo
caso de madre  que quisiera separarse  de su  hijo,  después de
haber  estado  unos  días  o  unas  semanas  con  el.  Si  hubieran
querido, habrían podido hacerlo. Pero no hubo ni un caso, repito,
aunque de no haberse tenido que quedar para amanantarlos, casi
todas  hubieran querido, al  primer día,  marcharse  y dejar  a  los
hijos. Las monjas, en cambio, las incitaban a marcharse, cuando
ellas regentaban la Maternidad, y a que dejaran a sus hijos. Sin
duda creían  que los  salvaban de la  pobreza  o  de  los «malos
ejemplos».  He  vuelto  a  relacionarme  con  médicos  de  la
Maternidad y sé por ellos que ahora (en los años setenta) se ha
vuelto a esta política de incitar a las madres a irse pronto y dejar a



los niños. Las consecuencias de esto son fáciles de comprender:
los niños crecen desadaptados, sin cariño, rodeados de tristeza, y
las madres solteras llevan toda su vida un sentimiento de culpa
del que jamás pueden librarse. 

Las  chicas  aprendían,  unas  bien,  otras  a  desgana,  otras  con
ganas pero sin maña. Abrimos un taller de confección, otro de
pasamanería y otros de cosas parecidas. Todas iban a dos clases
diarias (de media hora cada una) de puericultura, que daban los
médicos. Creo que aprendieron mucho.

Pronto comenzaron las intrigas. Unas veces la Generalitat quería
poner  un  director  de  la  Esquerra.  Otras  Veces los  comunistas
decían que el director tenía que ser médico y sugerían el nombre
de un afiliado suyo. Otras eran las comadronas las que querían
mandar. Cuando vi tanto jaleo y tantos aspirantes a director, me
fui.

He de hacer constar que en los seis meses que estuve de director
de la Maternidad no cobre ni un céntimo de sueldo. La Generalitat
me mandó un formulario indicando que pusiera la cantidad que
quería cobrar; a la sazón yo era soltero, comía en la Maternidad y
no  tenía  apenas  gastos  personales.  Rompí  el  formulario  y
contesté que no quería sueldo, que estábamos en guerra y en
revolución  y  que  teniendo  comida,  en  mi  caso,  no  necesitaba
nada más.

Por cierto que como era director, al principio tenía que comer con
los médicos internos, según costumbre de la casa. Me pareció
inmoral  que  a  ellos  les  dieran  una  comida  mejor.  Además,
estando  con  los  médicos  no  podía  ver  qué  hacían  los  chicos
durante las comidas ni qué les daban de comer. Por esto, a los
ocho o diez días me fuí a comer con los chicos, en mesas de
piedra, y así pude controlar lo que les daban, cómo los trataban y
conocer a las enfermeras ylas cocineras. Esta fue mi vida en la
Maternidad, a la que dediqué todas las horas del día, menos unas
pocas  para  dormir.  Y  aún  a  veces  ni  éstas,  pues  si  había
reuniones  en  la  Regional  o  en  la  Local,  me  levantaba  más
temprano, para adelantar trabajo y poder acudir a la reunión sin
perjudicar lo que había que hacer en la Maternidad.

En la escuela de la Maternidad encontrarnos mucho material, que
las monjas no supieron o no quisieron utilizar. Trajimos maestros



-la  mayor  parte  socialistas-,  chicos  y chicas competentes,  que
trabajaron muy bien con los niños. Después de cenar daba clases
a  las  enfermeras  y  a  las  madres  que  amamantaban,
explicándoles lo que era la revolución, como marchaba la guerra y
cosas parecidas. Aparte de las enfermeras, había las que llamaba
«hijas de la casa», chicas que al llegar a los diez años de edad,
cuando según el reglamento debían pasar a la Casa de Caridad,
se quedaban para ayudar a las monjas, que las seleccionaban. A
estas  muchachas  también  les  daba  clases;  los  médicos  las
preparaban  para  enfermeras.  No  pude  terminar  el  ciclo,  claro
está, pero después supe que todas aquellas «hijas de la casa»
fueron enfermeras profesionales.

¿Qué iba a hacer al dejar la Maternidad? Como mi experiencia
con las juventudes de Les Corts me decía que lo importante era
preparar  a  los  jóvenes,  pues  sin  esto  no  se  podía  hacer  una
auténtica revolución, me fui a mi tierra, a Aragón, y plantee a las
comarcales de mi pueblo y de Binéfar la necesidad de crear una
escuela de militantes, tanto para formar hombres con una ética
social  adecuada como para  preparar  a  administradores  de las
colectividades,  que  hacían  mucha  falta,  y  a  secretarios  de
ayuntamiento, que eran todos del viejo cuño y no muy de fiar.

Me dio mucho gusto poder llevar a cabo estas actividades que he
contado sin que nadie se extrañara ni tratara de disuadirme por el
hecho de que fuera ciego. Una vez se demuestra que se pueden
hacer cosas, la gente lo acepta y se olvida de que uno es ciego.
Yo mismo, al contar todo esto, no me he acordado de explicar
porque soy ciego.

Bueno,  pues  las  comarcales  estuvieron  de  acuerdo  con  mi
proposición  e  iniciamos  la  escuela  en  una  casa  grande  de  la
carretera de Monzón, que había sido requisada. Estaba cerca de
la estación y tenía un gran huerto. En esta escuela de militantes
tuve experiencias muy interesantes, que me enseñaron mucho.
Cada pueblo mandaba dos o tres chicos, sin preparación escolar
adecuada, más acostumbrados a pelearse y a coger nidos que a
estudiar.  Pero  al  encontrarse  con  una  escuela  diferente,  con
libertad en todo, se lo tomaron con tanto entusiasmo que al llegar
las diez de la noche tenía que ponerme serio para conseguir que
se fueran a dormir. Había tres o cuatro clases formales, que daba



yo, pues no sabían nada de gramática, casi nada de aritmética y
nada  de  geografía  e  historia,  de  contabilidad.  Pero  como
utilizábamos la técnica Freinet, teníamos imprenta y tres horas de
trabajo  en  el  campo.  Se  formaban  grupos  voluntarios  para
investigar  en  física,  en  química  agrícola,  en  sociología,  en
fotografía.  Tenían biblioteca. Yo no asistía a estos grupos, sino
que  estaba,  por  decirlo  así,  de  consulta,  por  cuando  no
encontraban alguna respuesta.  Trabajaban libremente, salvo en
las clases formales, y ninguno permanecía ocioso, de esto estoy
seguro, no se aprovechaba de la libertad para no hacer nada. Al
contrario, estaban vibrando siempre, investigando, "preguntando,
creando, discutiendo. Con el producto de las tres horas de trabajo
en la huerta llegamos a sostener la escuela.

Cuando la Regional de Aragón se enteró de como funcionaba la
escuela,  le  dio  carácter regional,  en  vez  de  comarcal,  y  nos
mandó una subvención de unos miles de pesetas mensuales. De
todos  modos,  pasados  los  tres  primeros  meses,  durante  los
cuales la comarcal nos suministró comida, la escuela se sostuvo
siempre  a  si�  misma.  Algunas  veces  recibíamos  dinero  de
milicianos  que  nos  habían  visitado  o  de  algunos  chicos  que
estuvieron en la escuela y se marcharon a las milicias. Gracias a
esto  pudimos  comprar  material  que  nos  hacía  falta,  varias
cámaras  fotográficas,  un  microscopio,  montar  un  pequeño
laboratorio  de  química  agrícola  y  hasta  una  estación
meteorológica.

Al cabo de ocho meses, la escuela ya pudo proporcionar algunos
secretarios a colectividades y ayuntamientos. Muchos de nuestros
chicos,  que  empezaban  a  los  quince  años,  se  encontraron
movilizados cuando llamaron a las quintas de los adolescentes.
Muchos murieron en el frente. La escuela no desapareció cuando
el  Gobierno  Negrín  disolvió  el  Consejo  de  Aragón.  El  señor
Mantecón, de mala memoria, pobre diablo, clausuró la escuela.
Pero por aquellos días había habido un bombardeo en Monzón y
una bomba cayó en uno de los pabellones de la escuela. Esto nos
dio pretexto para trasladar el material a una casa de campo de
Caspe,  donde  la  escuela  continuó,  clandestinamente,  hasta  la
llegada de los  fascistas. En realidad, la escuela se cerró  ocho
días antes de la retirada, porque los de aviación se instalaron en



ella. De todos modos, era ya evidente que no podía continuar allí,
a causa de la guerra.

Pero seguía siendo necesaria. Por esto la organizamos otra vez
en Cataluña. En San Gervasio, a donde fuimos a parar, había un
refugio para niños que huyeron ante el avance fascista. No había
sitio  para  nuestra  escuela  de  militantes.  Entonces,  con  otros
compañeros, la organizamos en Llança, también con huertas para
sostenernos.  La  SIA (Solidaridad  Internacional  Antifascista)  de
Francia  nos  mandaba  todas  las  semanas  un  camión  con
alimentos. La SIA quiso que la escuela estuviera más cerca de
Barcelona, para que pudieran recibir educación en ella también
muchachos extranjeros. La llevamos  a  Sant Vicenç dels Horts,
que entonces se llamaba Horts del Llobregat. Pero ya las cosas
iban  mal,  el  frente  se  acercaba,  todo estaba  abandonado,  los
jóvenes se iban a la mili. La colectividad campesina del pueblo la
llevaban  cuatro  granujas  que  no  eran  campesinos  y  que
explotaban  a  la  gente  del  pueblo.  El  ayuntamiento  estaba  en
poder de unos zánganos que no eran ni buenos ni malos. Así y
todo,  pudimos  hacer  una  escuela.  Y  a  través  de  la  escuela
limpiamos y reorganizamos el pueblo.

A  algunas  chicas  que  ya  estaban  entrenadas  a  enseñar,  las
pusimos al  frente de la escuela, y a algunas que llevaban con
nosotros bastante tiempo las pusimos en el ayuntamiento y en la
colectividad,  para que trataran de revitalizarlos. Organizamos a
todo el pueblo, con ayuda de chicos de 15 y 16 años, y además
recogimos a todos los niños que no iban a la escuela e hicimos
con ellos clases nuevas, con mi compañera, que era maestra, y
otras  personas  que nos  ayudaron.  En realidad,  todo el  pueblo
giraba en torno a la escuela. Por las noches, los mayores y los
jóvenes venían a ella, hacíamos reuniones, asambleas de padres,
explicábamos  cómo  marchaba  la  guerra,  cómo  funcionaba  la
escuela y cómo debía funcionar la colectividad. Todos expresaban
sus deseos, exponían soluciones a los problemas. Todo el pueblo
vibraba al unísono de la escuela.

Hasta que vino la hecatombe. La artillería destrozó la escuela y
nos marcharnos a Francia como pudimos. Muchos de los niños se
fueron con sus familias y otros vinieron con nosotros, andando y
andando  hacia  la  frontera.  En  Mataró,  como  los  pequeños



estaban ya  agotados, requisamos, con cierta violencia pero sin
hacer daño a nadie, un carro y una mula para cargar a los más
pequeños.  Fuimos  recogiendo  niños  perdidos  y  llegamos  a  la
frontera  con  sesenta.  Nos  metieron  en  un  tren,  rodamos
interminables días hasta que nos dejaron en un pueblo cerca de
Suiza.  Un  pueblo  de  unos  veinticinco  mil  habitantes.
Organizamos  enseguida  una  escuela,  para  atender  a  aquellos
chiquillos, de muchos de los cuales ni siquiera sabíamos quienes
eran, ni de dónde venían ni si tenían familia. Los maestros de la
localidad se interesaron, cuando supieron que en el refugio había
una escuela. Cosa curiosa, no habían oído hablar de la técnica
Freinet y tuvimos que explicársela, y eso que Freinet era francés. 

Quiero  hablar  otra  vez  de  las  colectividades  aragoneses,  que
fueron  algo  muy  importante.  Cuando  se  organizaron,  en  los
comienzos de la guerra, yo estaba en Barcelona, pero como era
de  allí,  asistía  a  los  plenos  regionales  y  seguía  las  cosas  de
cerca. Y pude vivir la experiencia de cerca cuando me instalé en
Monzón,  como  ya  indique.  La  colectividad de  Monzón  no  era
completa; solamente se colectivizaron del 45 al 5 0 por ciento de
las  tierras  del  término  municipal.  Pero  fue  una  colectividad
magnífica.  En  el  comité  había  solamente  dos  miembros  que
podríamos  llamar  permanentes,  es  decir  que  trabajaban  en él
todo el día -aunque esto no quiere decir que no los cambiaran
cuando  así  lo  decidía.  la  asamblea  de  los  colectivistas-.  Los
demás  miembros  del  comité  trabajaban  en  la  tierra,  en  las
fábricas  azucareras,  en  los  talleres.  Todos  los  colectivistas
cobraban lo mismo, desde el  presidente de la colectividad o el
médico hasta el peón, y todos disponían por igual de todos los
servicios  de  la  colectividad:  la  atención  médica,  la  escuela,  el
cine,  el  teatro.  El  dinero  consistía  en  unos  cartones  o  vales
emitidos  por  la  colectividad,  con  los  que  se  podía  adquirir  lo
necesario; cuando había que comprar cosas de fuera del pueblo,
ir  a  Barcelona  para  una  operación  o  algo  así,  la  colectividad
proporcionaba los billetes de pesetas necesarios.

Ordinariamente  la  jornada  de  trabajo  era  de  seis  horas,  pero
había épocas, como la de la recolección, en que se trabajaba lo
necesario sin contar las horas, y en invierno, cuando había poca
luz en el campo y nada urgente por hacer, se trabajaba menos.



Todas las semanas se reunía una asamblea, y era ésta la que
determinaba los cambios en la jornada y cualquier otra cosa que
afectara  ala  Vida  de la colectividad. Los  campesinos  hablaban
libremente, mostraban su gozo de hacer cosas nobles y no se
abstenían  de  censurar  a  quienes  hacían  cosas  poco
recomendables, que, claro está, también los había.

Mi  mujer  organizó  una  escuela  nocturna  para  las  madres  de
familia.  La  mayoría  de  las  asistentes  eran  mujeres  de
trabajadores de fábrica, en general afiliados a la UGT; A las cinco
o  seis  semanas,  ya  podían  empezar  a  escribir  cartas,  muy
simples, a sus maridos, que estaban en el frente. Se conmovieron
tanto  al  recibir  estas  cartas,  que  estos  chicos  de  la  UGT
mandaron dinero a la escuela de madres, que era de la CNT. Al
calor de la escuela se creó una sección de Mujeres Libres, que se
dedicó a la educación de las mujeres casadas de la comarca. No
se  hacían  muchas  cosas  porque  no  en  todos  los  pueblos  se
encontraban mujeres que estuvieran en condiciones de educar a
sus compañeras ni dispuestas a dedicar horas y esfuerzos a esta
labor. Pero en algunos lugares, como Fraga, Alcañiz y Monleón,
se  hicieron escuelas  de  este  tipo  gracias  al  ejemplo  de  la  de
Monzón.  Estas  escuelas  se  instalaban  en  la  casa  de  la
colectividad  y  sólo  funcionaban  bien  si  la  colectividad  las
apoyaba.

Hay que puntualizar, hablando de colectividades, que, como en la
de  Monzón,  en  muchos  lugares  sólo  la  mitad  de  la  tierra  fue
colectivizada. La otra mitad quedaba en manos de los pequeños
propietarios,  que  la  seguían  trabajando  por  su  cuenta.  La
colectividad  sólo  se  compuso  de  las  tierras  de  los  grandes  y
medianos  propietarios,  que  huyeron  (o  cuyos  administradores
huyeron, en el caso de los grandes terratenientes, pues éstos no
vivían en el pueblo).  Hubo pequeños propietarios que quisieron
ingresar en la colectividad, aportando su tierra.

La mayor parte de la UGT de Monzón se adhirió a la colectividad
(y lo mismo ocurrió en muchos otros pueblos aragoneses, pero no
en todos). Mas una parte considerable de los ugetistas siguieron
siendo pequeños propietarios libres, como también lo hicieron los
republicanos  y  los  que  no  eran  de  ningún  partido.  En  la
colectividad había  una  mayoría  de la CNT y  una  minoría  de  la



UGT. Además, había colectividades industriales -del molino, de la
industria  azucarera,  de  talleres  mecánicos-  que  tenían  vida
independiente. En los pueblos menores, donde no había industria,
a  menudo  la  colectividad  campesina  era  la  única.  En  esas
colectividades  industriales  no  se  siguió  el  modelo  catalán  de
incautarse  de la  industria  abandonada  y  poner  a  su  frente  un
comité de empresa elegido por los trabajadores. Las industrias de
aquella comarca aragonesa eran demasiado pequeñas para que
esto  fuera  posible.  Lo  que  ocurrió  fue  que los  dueños  de los
talleres  (o  sus  obreros,  si  los dueños  los  habían abandonado)
ponían  en  común  todos  los  talleres,  sus  locales,  máquinas  y
clientes, trabajaban en común y se repartían entre  todos  los y
beneficios.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  estas  colectividades
industriales  trabajaban  sobre  todo  para  los  campesinos.  La
excepción fue la Azucarera, que era una empresa poderosa. El
Comité Regional  de Aragón, habida cuenta de la importancia E
que tenía esta compañía en la economía de la región, la controló.
Las  colectividades  enviaban  a  la  Azucarera  la  remolacha  y
recibían de ella, como pago, un veinte por ciento del precio en
azúcar y el resto en dinero. Con el azúcar que se vendía fuera de
la región se reunía dinero para pagar a los obreros de las fábricas
azucareras, las colectividades  remolacheras y las  reparaciones
de  maquinaria.  Los  particulares  no  vendían a  la  Azucarera  su
remolacha.  Allí  donde  había  colectividad,  los  pequeños
campesinos vendían su cosecha (la parte de la misma que no se
guardaban para mantenerse) a la colectividad, y ésta la vendía,
en  el  caso  de  la  remolacha,  a  la  Azucarera,  pero  sin  hacer
beneficio. Los particulares también compraban lo que necesitaban
a las colectividades, cuando éstas lo producían o lo «importaban»
de otras colectividades o de empresas colectivizadas catalanas o
de  Levante.  En  suma,  los  campesinos  «libres»  vendían  a  la
colectividad  todo  lo  que  les  sobraba,  y  compraban  a  la
colectividad  maquinaria,  abonos,  semillas,  comestibles,  tejidos.
En realidad todo Aragón estaba colectivizado... bueno, la parte de
Aragón que no quedó en poder de los fachas. Los particulares
eran dueños de su trabajo, se administraban ellos mismos, pero
no podían traspasar a nadie sus tierras o sus talleres. De hecho,
la colectividad tenía una doble personalidad: por una parte era
una explotación agrícola en común, y por la otra una cooperativa
de compra y venta. En la primera sólo estaban los campesinos



colectivistas; la segunda englobaba a éstos y a los «libres».

Se ha hablado mucho de que se obligó a los campesinos a entrar
en las colectividades. Es cierto que esto ocurrió en alguna parte,
pero en la mayoría de los lugares, no. En Monzón, por ejemplo,
no sucedió, Es verdad que hubo casos en que hombres  de la
CNT expusieron a una asamblea de campesinos, con la pistola
encima de la mesa, la necesidad de colectivizar. En estos casos,
todo el pueblo se hacía de la colectividad, por miedo. Pero más
tarde las cosas se arreglaron y se dio a todos los que quisieron
salir  de  cualquier  colectividad  la  posibilidad  de  hacerlo,
garantizándoles  que  nada  les  ocurriría.  Y  hubo  quienes  se
salieron y nada les pasó. Entonces, las colectividades quedaron
constituidas  exclusivamente  por  voluntarios,  por  familias  que
querían  de  veras  vivir  en  colectividad.  Cuando  se  dio  la
oportunidad de salir de las colectividades, en algunos pueblos se
marcharon  muchos;  en  algunos,  pocos;  en  casi  todas  partes,
algunos. De todos modos, fueron muchísimos más los pueblos
donde la colectividad se formó voluntariamente que aquéllos en
que se ejerció alguna presión.

Me han preguntado a veces cuál fue el problema más importante
con que tuvieron que enfrentarse las colectividades. La verdad es
que no hubo conflictos serios. Todo se desarrolló de modo normal
y  si  surgían  conflictos,  en  general  pequeños,  se  resolvían  en
asamblea.  El  único  problema  que  pudo  haber  fue,  como  he
indicado, el de que hubiera en las colectividades gentes forzadas,
que no lo sentían, y esto se evitó pronto permitiéndoles la salida.

No  hubo  tampoco  problemas  técnicos.  Aragón  era  la  región
española con más máquinas agrícolas, pero de todos modos eran
tan pocas  -así  estaba de atrasada nuestra  agricultura-,  que la
mayoría de las labores se hacían con animales o a mano. Cuando
en un pueblo había un tractor, una segadora, una trilladora o lo
que fuera (y en casi  todos había cuando menos una máquina,
adquirida antes de la guerra  por  algún propietario),  no sólo  se
utilizaba  para  la  colectividad del  pueblo,  sino  que  se  ponía  a
disposición de los pueblos contiguos. Se organizó de modo que la



máquina trabajara regularmente, de acuerdo con los cultivos y en
el  momento  y  lugar  en  que  se  necesitaba.  Las  máquinas  se
cuidaban mucho, eran las niñas de los ojos de las colectividades,
pero  no  suscitaron  disputan  entre  colectividades.  Todas
aceptaban la coordinación de su uso, que estaba a cargo de los
comités comarcales. 

Estos  no  sólo  coordinaban las maquinas,  claro  está,  sino  que
actuaron con vistas a la producción y a veces hasta lograron que
un pueblo en cuyo término municipal hubiera más tierra de la que
se cultivaba, cediera parte del término a otro pueblo con menos
tierra  y  brazos  de  sobra.  Cuando  llegaron  los  fachas,  se
establecieron los límites de antes y se desperdició otra vez mucha
tierra. Pero, de momento, la medida sirvió para que se viera la
generosidad  de  nuestra  gente.  La  delegación  de  un  pueblo
contiguo acudía a una asamblea, explicaba con números que no
tenían tierra  para todos  los habitantes que querían trabajarla  y
que, en cambio, en el pueblo donde se celebraba la asamblea no
había  bastante  gente  para  cultivar  toda  la  tierra.  Siempre  la
asamblea decidía, sin presión ninguna, por simple deseo de hacer
las cosas  racionalmente,  que se cediera  al  pueblo  contiguo la
tierra  que necesitaba. Y eso no fue un caso aislado, sino que
ocurrió en muchos pueblos. La misma coordinación se ejercía en
la utilización de las aguas, que tradicionalmente había sido causa
de muchos y a veces sangrientos conflictos. No hubo ninguno en
el tiempo que duraron las colectividades.

Al  comienzo, la influencia de  las colectividades en el  modo de
vivir  de  los  campesinos  fue  sólo  emotiva.  La  gente  se  sintió
satisfecha al  ver que había  solidaridad en los  hechos,  que no
quedaba en palabras y promesas, que había confianza, que había
generosidad. Esto fue lo importante de verdad y lo que ayudó a
que las colectividades aumentaran su producción mucho más de
lo  que  podía  explicarse  por  las  mejoras  en  los  métodos  de
trabajo.

Me había dedicado, en las horas de ocio, a hacer una estadística
de  la  producción  de  antes  de  la  guerra  en  mi  comarca,
valiéndome de  datos  que me proporcionaban los  compañeros,
pues no había cifras oficiales. Comparada con la estadística que
hicimos  durante  la  guerra,  arrojaba  para  1937  una  cifra  de



producción mayor, y esto a pesar de que la gente joven estaba en
el frente, de que muchos se marcharon (los propietarios y los que
llamábamos fachas, que unos lo eran y otros no, pero que tenían
miedo de quedarse). Este aumento se explica por el entusiasmo
que creó  la  solidaridad  y  que permitió  aprovechar  la  labor  de
viejos, mujeres, niños, sin explotados, sin obligarlos...

Desde le punto de vista técnico se pudieron hacer pocas cosas, a
causa de la  guerra  La  escuela  hacía  lo  que podía  y  nosotros
también para  convencer  a  los campesinos  de la necesidad de
cambiar los métodos de producción, pero no hubo tiempo de que
esta labor educativa diera frutos.

El nivel de vida cambió algo, fue mejor que antes, pero no muy
superior ala media del  campesino aragonés. Hay que tener  en
cuenta que por  lo menos c180 por ciento de los cenetistas de
Aragón  eran  pequeños  propietarios,  que  vivían  relativamente
bien. Al entrar en las colectividades, su nivel de vida no cambió.
Había pocos peones, pocos trabajadores agrícolas, y éstos fueron
los que más mejoraron al entrar en las colectividades, como era
justo porque eran los que antes peor estaban. Esto es interesante
porque indica que la mayoría de los revolucionarios, en el campo
aragonés,  lo eran por ética, por  convicciones, y no por  interés
inmediato, por necesidad. Más que mejorar el nivel de vida, lo que
las colectividades hicieron fue establecer mayor equidad.

Los comercios se colectivizaron. Es decir, entraron a formar parte
de  una  cooperativa  relacionada  con  la  colectividad.  Si  el
comerciante era una buena persona que no había explotado ni
era facha, en general se ponía al frente de la cooperativa o de
alguna de sus secciones. Su experiencia ayudó a que funcionaran
bien las cooperativas, desde el punto de vista de la distribución.
Claro que al lado de estos comerciantes había otros miembros de
la colectividad que controlaban la cosa desde el punto de vista
revolucionario, para impedir que, aun sin quererlo, se deslizaran
costumbres de comercio burgués, se pensara todo el tiempo en el
beneficio. Las cooperativas formaron una Federación Regional en
Aragón,  que  luego  se  federó  con  otras  del  resto  de  la  zona
republicana, y que hacía como de supercooperativa: compraba y
vendía muchas  cosas por  cuenta de  las cooperativas afiliadas;
trataba de repartir entre todas las cosas que escaseaban y podía



enviar a una algo que le faltaba y que otra tenía de sobra.

Las colectividades también se federaron. Por cierto que cuando
tuvo lugar en Alcañiz la reunión para constituir esta federación,
hubo  bastante  resistencia.  Se  creía  que  al  federarse  cada
colectividad perdería su autonomía, su libertad. Se habló mucho
de la comuna libre y otras cosas que estuvieron durante años en
nuestra propaganda. Pero por fin se comprendió la necesidad de
la federación y se aprobó.

En aquellos tiempos del principio de la revolución, cada pueblo
cogía  unos  cuantos  sacos  de  trigo,  de  arroz  o  de  azúcar  y
mandaba a alguien con ellos a Barcelona a buscar frutas que no
tenían,  o  tejidos,  máquinas  u  otros  artículos.  Esto  suponía  un
despilfarro enorme; eran un montón de camiones que hacían el
Viaje  para  estos  trueques.  Convenía  coordinarlos.  El  Comité
Regional  de  colectividades,  pues,  se  encargó  de  hacer  las
transacciones  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  la  región
teniendo  en  cuenta  las  posibilidades.  Luego,  en  una  plenaria
celebrada  en  Valencia,  se  creó  el  Comité  Nacional  de
colectividades, para llevar la coordinación más allá.

Las relaciones entre las colectividades y las columnas de milicias
fueron constantes y estrechas. En algunos lugares, las columnas
ayudaron a establecer las colectividades -a veces, como dije, con
cierta  coacción,  aunque  sólo  fuera  la  de  su  presencia-.  Las
colectividades  suministraban  alas  columnas  todo  lo  que
necesitaban en materia de alimentos. Las columnas lo pagaban,
pero en realidad el  dinero contaba poco en aquel  momento. Al
principio,  ni  se  pagaba,  las  colectividades  lo  daban  todo
voluntariamente,  como  ayuda  a  la  guerra.  Cuando  ésta  se
prolongó, ya no fue posible, porque los colectivistas tenían que
vestirse y reparar sus máquinas.

Hubo algo que debe destacarse. Mientras en Barcelona y otras
ciudades los precios fueron subiendo a medida que escaseaban
las cosas, en Aragón, gracias a las colectividades, los precios no
subieron,  fueron los mismos  el  primer  día  de  la  guerra  que el
primer día que entraron los fachas. En Aragón una gallina valía
tres pesetas cincuenta, y un kilo de pan, dos reales en 1937 corno



el 17 de julio del 36. Esto no ocurrió nunca, con guerra, ni en el
resto de España ni fuera de España. En las colectividades hubo
un sentimiento ético de solidaridad tan grande que nadie quiso
aprovecharse de la carestía causada por la guerra.

Allí  donde  había  columnas  del  PSUC,  que  era  un  partido
comunista enemigo de las colectividades y que perseguía a los
cenetistas,  las  colectividades  se  mostraron  renuentes  a
venderles, pero de todos modos les vendían. Las columnas del
PSUC preferían, cuando podían, comprar a los particulares y a
las pocas cooperativas que existían ya de antes.

Por cierto que fueron estas columnas del PSUC y luego las del
PCE que reemplazaron a las cenetistas en el frente de Aragón,
las que, aprovechando la disolución del Consejo de Aragón por
orden del  Gobierno Negrín, trataron de disolver a la fuerza  las
colectividades.  Mandaron  gentes  del  frente  a  asustar  a  los
colectivistas y en muchos casos a detenerlos (secuestros eran,
pues no había orden legal de detención). Fue una de las cosas
más canallescas de la guerra. Detuvieron a los comités que no
pudieron esconderse o huir, devolvieron las tierras y los animales
a las  familias fachas,  pero  no  lograron destruir  nada,  a fin  de
cuentas, porque en cuanto estas bandas de Lister se iban, los
colectivistas reorganizaban las colectividades y volvían a tornar la
tierra y los animales. Estas bandas tiraron por las calles aceite,
azúcar,  arroz,  destruyeron  muchas  cosas,  máquinas,  libros,
archivos. Pero finalmente regresaron a sus columnas. Después
de  esto,  las  colectividades  fueron más  fuertes,  porque  habían
pasado, por decirlo así, por la prueba de fuego de la persecución
y  se  vio  que  los  colectivistas  querían  serlo,  puesto  que  no
aprovecharon  la  presencia  de  los  comunistas  para  salirse.  La
inmensa mayoría se quedaron en las colectividades, a pesar del
riesgo  que  esto  podía  representar.  Los  colectivistas  que
sobrevivieron como tales este  ataque,  tuvieron más mordiente,
más  conciencia  que  antes,  más  conciencia  anticomunista
también, porque antes apenas su habían dado cuenta de lo que
los  comunistas  significaban.  Destruyeron  cosas,  pero  no  la
conciencia de las gentes. Por  ejemplo, mi  hermano había sido
herido en el frente, en la división 27, y estaba en aquel momento



en un hospital de Barcelona; llegó al pueblo de convalecencia en
el instante en que los milicianos de la columna Carlos Marx, del
PSUC, devolvían a sus antiguos dueños las mulas que habíamos
requisado alos propietarios fachas. Mi hermano se enfrentó solito
al  comandante de la Carlos Marx, se le unieron las mujeres y
obligaron a que se devolvieran a la cuadra de la colectividad las
mulas que eran indispensables para el trabajo. Me enteré, tomé
un coche y fui al pueblo, donde hablamos, con otros compañeros,
con el comandante comunista, diciéndole lo indigno que era su
proceder;  nos  contestó  que no sabía  que los  antiguos  dueños
fueran fachas, que lo engañaron... No lo creí, pero la cosa quedó
así  y  nos  separamos  casi  amigos.  Me  llevé  a  mi  hermano  a
Monzón, porque temía por su vida.

En todo el Aragón republicano existieron unas seiscientas y pico
de colectividades. No había ningún pueblo sin la suya. La gente
se preguntaba qué pasaría cuando los jóvenes se fueran al frente,
como  se  fueron  muy  pronto,  de  voluntarios.  No  pasó  nada,
precisamente porqué había colectividades. Quedaban los viejos,
las  mujeres,  los  niños  y  adolescentes,  y  como  trabajaban  las
tierras en común, nunca se dejó de cultivar ni un campo por falta
de brazos. En cambio, si la explotación hubiera sido familiar, al
marchar al  frente uno o dos hombres de cada familia,  muchas
tierras  habrían  quedado  abandonadas.  Gracias  a  la
colectivización,  se  aprovechaba  colectivamente  el  trabajo  de
cuantos podían trabajar, se organizaba de manera que no hubiera
ni un palmo sin cultivar. Por esto se consiguió que, aun faltando
muchos hombres, la producción aumentara.

En Aragón había habido, muchos años antes, la propaganda de
Joaquín Costa, pero ninguna experiencia práctica en colectividad,
fuera de la de mi pueblo, Albalate, que existía antes de la guerra,
con las tierras que compramos a un noble, como ya expliqué. El
centralismo y el  latifundismo habían destruido hasta el recuerdo
de las viejas colectividades populares, de siglos antes.

La gente ahora ya vieja recuerda con cariño las colectividades.
Por  ejemplo,  terminada  la  guerra,  me  escape  de  un  campo
francés y me vine ilegalmente a Barcelona. Estaba en el Comité
Regional  de  la  CNT de  1946,  clandestino  claro  está,  cuando



teníamos sesenta mil cotizantes. Estas cosas, la gente de ahora
las desconoce. Me fui a Zaragoza y organice el Comité Regional
de Aragón. Había entusiasmo, porque la gente Vivía del recuerdo
de  la  guerra.  No  pocas  mujeres  me  hablaron  de  las
colectividades... mujeres que habían tenido que salir de su pueblo
al  acabar  la  guerra  y  que  se  ocultaban  en  Zaragoza  o  en
Barcelona. Y me preguntaban ingenuamente: ¿Cuándo regresáis
a poner las colectividades otra vez?

Los jóvenes no saben nada de esto, ni siquiera los del campo.
Los padres, que pasaron por el exilio o por la cárcel, temían que
sus hijos se enzarzaran en la lucha y no les contaban nada del
pasado. Solamente los hijos de los viejos militantes saben algo,
así como los que se organizaron en aquellos años, de 1944 a
1948, cuando les hablábamos, en lo posible, de la experiencia de
la guerra. Pero estos ya son viejos, hoy. No hay que olvidar que
en aquella época el  miedo era brutal.  Todos temían que si sus
hijos  se  mezclaban  en  algo,  acabarían  fusilados,  porque
entonces, a los de la oposición, si los cogían los fusilaban ¡eh!

Había  razones  para  este  miedo.  La  represión  contra  los
colectivistas, terminada la guerra, fue algo horrible. Los dirigentes
y  no pocos  miembros  de las  colectividades  se  retiraron hacia
Cataluña y luego a Francia. Pero los hubo que quisieron quedarse
y frecuentemente las familias se quedaron, pensando que no les
ocurriría nada. A pesar de que los más responsables se fueron, la
represión  fue  tremenda.  En  mi  pueblo  mataron  a  viejos  de
ochenta años, al no poder echar mano a sus hijos y nietos. Los
padres o abuelos no habían sido de nada, sólo sus hijos o nietos
fueron militantes o de comités de la CNT o de la colectividad. Los
que  de  momento  pudieron  salvarse  -sobre  todo  porque  se
ocultaron  en  el  monte o lograron  irse  a  una  ciudad-,  si  los
cazaban pasaron muchos años en prisión.

Quedan muchas cosas por contar. Ahora se me ocurre algo que
sin duda provoca preguntas. ¿Qué ganaban los colectivistas? Los
adultos cobraban un duro diario y una peseta o tinta  -según los
lugares- por cada hijo menor, de modo que eso subsidio familiar
franquista se estableció ya en Aragón, sin llamarlo así, en 1936 y
en todas las colectividades. 



A pesar de que el nivel cultural del campesino no era muy alto, su
interés  por  la  cultura  creció  rápidamente.  Las  colectividades
estimularon teatros, cines, ateneos, cursillos, y  no se hizo más
porque la guerra absorbía muchas energías. Pero los campesinos
se dieron cuenta de lo que se habían perdido, de lo que hubiese
podido ser su vida, si la sociedad hubiera sido menos injusta. Y
esto los hacía sentirse identificados con las colectividades, que se
preocupaban de ellos y no sólo de su trabajo.

Hay que precisar, sobre esto. Si no se trabajaba, no se cobraba,
en una colectividad. Pero creo que este caso no se dio nunca. En
cambio,  los  viejos,  impedidos,  enfermos,  cobraban  como
cualquier  adulto  que trabajase.  No había  eso del  retiro  con la
mitad o un tercio del salario. Las necesidades, retirado o no, eran
las mismas, y la remuneración, por lo tanto, debía ser la misma.
Las necesidades de los enfermos o  accidentados las cubría la
colectividad:  medicinas,  tratamiento,  estancia  y  viajes  a  un
hospital, si precisaba. Lo mismo en los casos de maternidad. 

El duro del salario era un duro en cartón, no en plata -ya no los
había de plata, pues los que los tuvieron, los guardaron-. Era un
vale  que  servía  para  comprar  lo  que  se  necesitara  en  la
cooperativa  que  había  en  cada  colectividad.  Si  se  precisaba
dinero para cosas de fuera del pueblo -por ejemplo, un billete a
Lleida-, pues se daba ala cooperativa el equivalen- te en vales y
la  cooperativa  sacaba  el  billete.  Estos  duros  de  cartón  sólo
circulaban dentro  de  cada  colectividad.  Para  comprar  en  otras
colectividades  se  cambiaban  por  pesetas  corrientes  o,  si  no
llevabas  pesetas,  te  canjeaban  los  vales  de  tu  colectividad,  y
luego el  Comité Regional  hacía los arreglos y compensaciones
entre las colectividades. Ibas a Fraga, pagabas con «dinero» de
Albalate, Fraga lo mandaba al Comité Regional, éste a Albalate y
Albalate pagaba a Fraga en pese-tas corrientes.

No hay que olvidar  que para  muchos campesinos aragoneses,
formados en una ética revolucionaria, la moneda era un elemento
de corrupción, un signo del capitalismo. Por esto, después del 19
de julio, en no pocos pueblos quemaron los billetes de banco, se
quedaron sin moneda y para salir del paso pusieron en circulación



los vales o duros de cartón. No importaba, en fin de cuentas, pues
lo que realmente da valor a una moneda es la producción que la
apoya, lo que se ha pagado con ella y lo que con ella se puede
comprar.  En  algunos  pueblos,  en  lugar  de  vales  se  hicieron
cartillas, en las que se anotaba lo que se consumía y su valor,
pero  esto  duró  poco,  porque  era  engorroso.  En  cambio,  los
cartones valieron hasta que entraron los fachas.

Un jornalero, antes de la guerra, ganaba de seis a ocho pesetas
de  jornal.  Al  recibir  cinco  pesetas,  con  las  colectividades,  no
perdía, sino que ganaba, pues la colectividad  le daba de balde
muchas cosas que antes tenía que pagar: distracciones, médico,
escuela, casa (porque ya no se pagaron alquileres). Sólo había
que  comprar  la  ropa,  los  comestibles,  algún  capricho  que  se
tuviera y los transportes individuales. La gente siguió viviendo en
las mismas casas que antes, pero algunas familias que estaban
muy mal alojadas u otras que se refugiaban de  la zona fascista
fueron  alojadas  por  los  comités  en  las  viviendas  de  los  ricos
huidos,  que habían sido  requisadas  en  cuanto  sus  dueños  se
marcharon. Nadie pagaba ni alquiler ni contribución.

De  momento,  el  comité  revolucionario  ocupó  el  lugar  del
ayuntamiento, pero luego, para estar a tono con el  resto  de la
zona republicana, se volvió a los ayuntamientos, aunque ahora
formados por representantes de las organizaciones sindicales y
los partidos antifascistas. La  colectividad nunca se convirtió en
ayuntamiento. Tenía su propio comité, que solía ser de la CNT, si
todos  los  colectivistas  eran  cenetistas,  aunque  cuando  había
entre ellos republicanos y socialistas, formaban también parte del
comité.

Los dirigentes de las colectividades se elegían por un año, pero si
en una asamblea alguien señalaba que alguno había abusado de
algo, que no servía para su cargo o que era mas necesario en
otro lugar, se le substituía, si la asamblea lo acordaba así, y el
substituido seguía siendo miembro de la colectividad y nadie lo
trataba de modo distinto.  Esto  no  ocurrió  a  menudo.  Hay  que
tener en cuenta que los aragoneses son gente con mucho amor
propio; en cuanto en una asamblea se criticaba la actuación de



alguien,  así  fuese en  una  cosa  accidental,  sin  importancia,  el
criticado ya no quería seguir en el cargo. Lo más frecuente fue
esto,  que  los  criticados  dejaran  el  cargo  y  no  que  los
substituyeran. No estoy seguro de que esto ocurriera así en otras
regiones. De todos modos, al cabo de un año de la elección de un
comité, se elegía otro. A veces había en él gente del anterior; a
veces no y a veces a medias. Dependía de como hubiera actuado
y de lo satisfechos que los colectivistas se sintieran del comité.
Hay  que  recordar  que  había  asambleas  muy  frecuentes,  que
decidían sobre los asuntos importantes, de modo que los comités
no podían cometer ni abusos ni errores de importancia, porque
las asambleas lo habrían impedido. Si hubo errores, se debieron
casi  siempre  a  decisiones  de  la  asamblea;  es  posible  que  el
comité hubiera adoptado por su cuenta la misma decisión, pero
tal  como  funcionaban  las  colectividades  con  asambleas
semanales  o  quincenales,  el  comité  tenía  más  funciones
administrativas que decisorias. Nada impedía la reelección de un
comité o de algún miembro del comité. No se dio este caso con
frecuencia, porque se quería que pasaran por el comité el mayor
número posible de colectivistas, para que se identificaran con la
colectividad y  para  que  aprendieran.  Los  comités,  al  principio,
solían tener una mayoría de jóvenes, pero como éstos se iban al
frente fueron siendo substituidos por hombres maduros y viejos.
Así ocurrió que hacia 1938 casi todos los dirigentes de la CNT
aragonesa y de las colectividades eran de origen republicano, es
decir,  viejos republicanos que se hicieron de la CNT después de
1931  por  la  decepción  que  les  causó  la  República.  He  de
reconocer  que,  en  mi  experiencia,  era  más  fácil  y  agradable
trabajar con estos militantes maduros que con los jóvenes. Pude
tratarlos  en  las  escuelas  de  Monzón  y  de  Caspe,  donde  se
refugiaron muchos de ellos cuando las razzias de los comunistas.
Digo que se podía trabajar mejor con ellos por una razón muy
sencilla:  eran  más  sensatos,  no  tenían  la  impaciencia  de  los
jóvenes  ni  la  impulsividad  que llevaba a  los  jóvenes  a  querer
quemarlo todo, ni la impaciencia que les hacía que les pareciera
mal lo que no se consiguiera  rápidamente, en pocos días. Estos
hombres  maduros  fueron  los  que  reconstruyeron  las
colectividades después de la asonada comunista. Comprendían
que  había  que mantenerse  firmes,  pero  sin  provocar.  Así,  las
colectividades  de  después  de  la  ofensiva  contra  ellas  de  los
comunistas,  dirigidas  por  hombres  maduros,  acaso  perdieron



alguna  gente,  poca,  pero  ganaron  en  ética  y,  sobre  todo,  en
eficacia, en administración, en mejor organización.

Esta  es una lección que deberíamos  recordar,  los que vivimos
aquellos tiempos, junto con todas las demás, entre ellas la de que
sin el  ímpetu y la impaciencia de los jóvenes no habría habido
colectividades. En el fondo, debería decir que cada uno sirve para
una cosa y que 1o importante es que haga aquello para  lo que
sirva y preciosamente aquello y no otra cosa.

FELIX CARRASQUER


