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LA FAI, FORMACIÓ AL PAÍS
VALENCIÀ
SALVADOR RAMON DE PABLO
SEDAVÍ, HORTA SUD
Resum: Encara que hui en dia la vida sindicalista dins de l’estat espanyol està
monopolitzada per UGT i CCOO, sindicats majoritaris; aquest fet no ha estat
sempre així. Durant les primeres dècades del s.XX el sindicalisme va contar com
a actor principal la CNT i posteriorment la CNT-FAI. En aquest article revisarem
l’acta del congrés en el que es va fundar la Federació Anarquista Ibèrica,
congrés que tingué lloc a la platja del Cabanyal.

Ja trobem referències de l’activitat obrera al País Valencià a finals del
s.XIX, dins del munt de publicacions obreres que varen proliferar des de 1888
fins a 1910 destaca al nostre territori: La víctima del trabajo.1 Però en aquest
article, el punt de partida el marca el canvi que sofrirà el moviment obrer
durant la primera dècada del s.XX, abandonant l’associacionisme i constituintse, ara, dins del sindicalisme.
El 30 d’octubre de 1910, el congrés impulsat per Solidaridad Obrera,
publicació que havia vist la llum el 1907, com a conseqüència dels fets
ocorreguts durant la Setmana Tràgica, va desembocar en la fundació de CNT
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durant el mateix congrés. El sindicalisme, per tant, quedava articulat com a
principal ferramenta per a aconseguir els objectius de la classe obrera.
Només un any després, en setembre de 1911, durant el Segon Congrés
de la CNT organitzat a Barcelona; la CNT fa la seua primera convocatòria de
vaga general. El recolzament als miners de Bilbao i als treballadors de la
industria tèxtil de Sabadell i Terrassa, van ser els motius que,juntament amb les
injustícies comeses en el sistema de reclutament per a la Guerra del Marroc,
provocaren la convocatòria de vaga. Els representats de València en aquest
congrés recolzaren la convocatòria de vaga que va ser seguida pels obrers de
València.
Durant els següents anys i fins la fundació de la FAI, en 1927, continua
apareixent una forta delegació de la Región de Levante, que representada per
Eusebio Carbó s’identificava en el Congrés Nacional Anarquista de 1918 amb el
sector que recolzava l’acció revolucionaria durant la vaga de La Canadiense ja
en 1919.
Finalment apleguem a la dècada dels anys vint, moment en qué es fundà
la FAI. Per entendre aquest procés i definir que era exactament aquesta
federació de grups anarquistes es necessari analitzar les dos grans polèmiques
que dividien el món anarquista, la primera a nivell internacional i la segona a
nivell nacional.
Durant els anys vint, França havia rebut bona part dels anarquistes
russos que s’havien exiliat després que els bolxevics es feren amb el poder. Les
xarrades i discussions que els anarquistes russos i els grups francesos tingueren
a París va dur a la publicació el 1926 de Plate-forme d’organisation de l’Union

Générale des Anarchistes-Project.2
Aquest títol plantejava un nou projecte anarquista constituït baix un
partit centralitzat i homogeni. Quedava ben definida la influència que el Partit
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Bolxevic havia tingut dins del pensament dels anarquistes russos i la resposta
d’altres figures del panorama anarquista internacional no es va fer esperar.
D'aquesta manera, Erico Malatesta escrivia una article en 1927 per a la revista

Le Réveil on criticava aquest projecte.
Així encara, la influència que va tindre la plataforma en l’anarquisme
peninsular va ser tangent, estant relacionada amb altre fet molt més significatiu
i exclusiú de la nostra situació política del moment. Molts militants de la CNT
vivien exiliats a França des que Primo de Rivera havia aconseguit el poder de
mans d’Alfons XIII, entre ells el mateix Eusebio Carbó, de qui parlàvem adés.
Eren personatges que havien jugat un paper molt important en la fundació de
la CNT i en la primera etapa d’organització. El projecte, a la nostra banda dels
Pirineus, sofria, per tant, greus problemes en la reorganització de la
confederació que havia passat a la clandestinitat amb el canvi de govern.
Els conflictes a nivell intern varen esclatar com a conseqüència de la
promulgació d’un decret per part del directori que establia les noves bases de
l’Organització Corporativa Nacional. La UGT es va adherir de forma immediata
al nou projecte davant la possibilitat de poder aconseguir els seus objectius
sindicals des de dins de la legalitat vigent. El problema per a la CNT era la
impossibilitat de romandre fidel als principis d’acció directa que ja havien sigut
sotmesos a votació dins dels congressos nacionals com a principal via per
aconseguir els objectius de la classe treballadora.
Àngel Pestaña i Juan Peiró representaren les dos tendències en el si de la
confederació. El primer,d'una banda, partidari de fer concessions ideològiques i
formar part de la nova organització corporativa del directori per poder sortir de
la clandestinitat en busca de la consecució d’algunes metes de la lluita obrera.
Peiró, per altra banda, plantejava el gran dilema que suposava aquesta qüestió
en els següents termes:
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«O reformisme o no hay organización, por lo menos en Barcelona... ¿Qué

hacer, pues? Yo me quedo sin reformisme y sin organización si ello ha de
levantarse con mi contribución personal.»3
Més tard es reafirmava en la seua postura i escrivia:
«Apunto yo este detalle, sobre el cual no quiero insistir, para que el amigo

“Cardenio” vaya viendo que el sindicato, en un plano de legalidad, no solo no
es posible sin en el reformisme, sinó que ni siquiera va a serlo sin caer en la
indignidad.»4
Com podem observar, encara que amb notables diferències, el moviment
anarquista es trobava a nivell internacional amb greus problemes d’organització
als quals la massa militant contestava buscant solucions adequades al seu
context condicionat per les realitats polítiques més pròximes. Per tant, va ser
aquesta conflictivitat interna provocada per la pressió governativa del directori,
així com la necessitat d’organitzar-se de forma efectiva el que va dur a la
creació de la FAI.
Els anarquistes peninsulars seguidors de la corrent de la no organització
varen decidir que havia aplegat el moment d’ impulsar un nou projecte que
agrupara totes les forces àcrates de la península.
Es va organitzar una conferència que tindria lloc el juliol del mateix any.
L’ordre del dia va estar redactat a Barcelona pel congrés nacional al març del
mateix

any.

En

aquesta

conferència

assistiren

delegacions

regionals,

representants dels sindicats portuguesos, anarquistes a l’exili, xicotets grups
anarquistes independents i anarquistes a títol personal.
La reunió clandestina es va obrir el 25 de Juliol de 1927 al Cabanyal,
València. El País Valencià presentava un panorama organitzatiu molt atractiu
3
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de maig de 1927
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juliol de 1923
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amb un bon nombre de grups i algunes publicacions com per exemple :

Redención, d’Alcoi; o Horizonte, d’Elda5, que feien de les nostres terres un lloc
idoni per a qué la reunió se celebrés. Camuflada com una reunió familiar, els
militants valencians dugueren a les seues famílies a la platja creant una imatge
d’eixida estiuenca a la vora del mar.
Aquesta és l’acta de la conferència en la qual es va formar la FAI:
«Asisten las delegaciones siguientes: Federación Nacional de G.A. de España

(Secretariado de Relaciones), Federación de G.A. de Levante. Federación
Regional G. A. Andalucía y Local de Grupos Anarquistas de Granada, Federación
Regional G. A. de Catalunya, Federación Provincial de G. A. de Castellón con
residencia en Burriana. Federación Provincial de G. A. de Alicante con residencia
en Elda, Federación Local de G. A: “Jóvenes Rebeldes”, “Cultura y Acción”, “Luz
y Vida”, “La Antorcha”, “Los Inquietos”, “Sagitario”, todos estos pertenecientes
a la Local y “Los Forjadores de la Idea” al margen de ella, y algunas
individuales. Unión Anarquista Portuguesa, Confederación de Trabajo de
Catalunya y Confederación Regional del Trabajo de Levante. Asiste una
delegación directa de la organización de G. A. de Catalunya nombra al efecto en
su último pleno Regional y se encuentran representados los camaradas del
grupo “Sol y Vida”, de Barcelona.
Llegan tarde a la Conferencia el representante de los organismos Federación
Regional de G. A. del Sena (París) y el secretario Anarquista Internacional
provisional, y telegrafía que le es imposible comparecer al delegado de la
Federación Local G. A. de Málaga que lleva la representación del grupo A, “Los
Forjadores del Porvenir”, de Marsella. No asisten por falta de medios
económicos y se adhieren a la Confederación la Federación Nacional de G. A. de
Lengua Española en Francia (Secretariado), Federación Local G. A. de
Zaragoza, “A Batalha” y Confederación General del Trabajo de Portugal;
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Asociación Internacional de Trabajadores de Berlín; Unión AnarquistaComunista y “Le Libertarie” de París, Bureau Internacional Antimilitarista
(Holanda), Federación Regional de Grupos A. de los Pirineos Orientales, Aude y
Ariege. Federación Local de G. A. de San Juan de Luz, Grupo A. “Flores
Nacientes” de Touluse, Comité pro-presos y grupos anarquistas de Vizcaya; los
periódicos “Cultura Proletaria”, de Barcelona y los camaradas M. B., de
Catalunya, G. L. de Touluse, S. P. de Sevilla, R. O. de La Línea, P. A. de las
Baleares, A. M. de Catalunya.
Primera Parte
Primera Sesión
Abre la conferencia el Comité Nacional provisional saludando a los delegados.
En un extenso parlamento se saluda a los camaradas lusitanos y vieneses que
han muerto por la libertad, a los camaradas Sacco y Vanzetti y además
condenados y presos en el mundo y a las delegaciones que asisten a la
conferencia.
Lectura de credenciales de los delegados y listas de presos. Se leen dos de las
delegaciones (sic) mencionadas. Exposición por el C. N. de los trabajos
realizados y del estado presente de la organización. Intervención de los
delegados y contestación del Comité Nacional.
La exposición que se hace es aprobada con un voto de confianza presentado
por Catalunya a la actuación del Comité Nacional. Fin de la actuación del
Comité Nacional reintegrándose sus miembros a la Regional Catalana. A partir
de ese momento la conferencia se desenvuelve sin Comité Nacional. Así lo
hacen por entender que así se da a la conferencia una mayor sensación de
libertad. Se lee y aprueba un informe de G. (Sol y Vida) propiciando la
propaganda e intercomunicación de los pueblos por medio de excursiones
campestres.
Segunda Sesión
6
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Nombramiento de mesa. Está formada por la F. L. de València. Lectura de los
dictámenes. Se leen todos los de los organismos representados y adheridos.
Tema 1º. De los problemas importantes del anarquismo y de las características
y desarrollo del movimiento. Se presentan por dos delegados de València y es
rechazada una proposición incidental pidiendo que solo se discutan solo los
temas 3º y 6º. Se consideran importantes todos los problemas de la vida,
deseando que todos los grupos no solo estudien y disentan sino que también
hagan hechos de educación, propaganda y agitación, creando y difundiendo la
hoja, la revista, la escuela, la biblioteca, el ateneo, etc.
A) Sobre la contextura de los grupos y sus actividades es aprobada una

proposición de Madrid que establece la libertad de darse cada grupo a
la misión y actividades de su agrado, procurándose por la Federación
la unidad en la acción y en la propaganda.
B) Ante las corrientes lingüísticas, vegetarianas, etc. ¿Se deben formar
agrupaciones naturistas, esperantistas, dentro del movimiento
anarquista? Se acuerda ir a estas agrupaciones y aceptarlas también,
respetándose la labor por ellas más preferidas con tal que al
adherirse sean ante todo anarquistas.
Tercera sesión
Tema 2º. El cooperativismo.
A) Posición ante el movimiento cooperativista.
B) ¿Debe propiciarse una organización de cooperativas de consumo, de

talleres comunes y de colonias agrícolas unidas a la organización de
grupos dentro del movimiento anarquista? Se discuten ambos apartados
juntos. Se llega a la conclusión de no oponerse a que se hagan estos
ensayos de organización cooperativa aquellos que la consideran buena;
siempre autónoma, más no aislada, a fin de evitar toda derivación.
Tema 3º. Del movimiento obrero.
A) Posición ante las centrales sindicales CNT y UGT. Se acuerda tratar

sobre la CNT por entender que no hay que ocuparse del organismo
reformista. Se entra en el apartado 6º.
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B) ¿Debe tenderse a que la organización de sindicatos como medio

también del anarquismo se trabe también con la organización de
grupos, conservando cada uno su autonomía y sus federaciones y
consejos generales dentro del movimiento anarquista? Se entiende
que no es posible la unidad de clase. Que el sindicalismo,
dividiéndose, ha fracaso y que por ello hay que buscar la unidad
anarquista. Que la organización obrera no solo es para mejorar la
clase que ha de labrar la emancipación, y ya que ésta es posible en
Acracia, debe hacerse también medio del anarquismo. Que debe
volver la organización obrera al anarquismo, tal como lo estuvo antes
de disolverse la Federación Regional Española y crearse al margen la
organización anarquista por grupos, procediendo a juntarse ambas
organizaciones por el movimiento ácrata. Resuélvase propagarlo y
que los grupos, sus federaciones y el CN inviten a la organización
sindical y el Comité de la CNT a la realización de plenos y asambleas
locales, comarcales y regionales de ambas organizaciones,
proponiendo la organización de sindicatos en el movimiento
anarquista y un enlace a la organización de grupos sin confundirse ni
perder sus características, formando federaciones generales que sean
la expresión de este amplio movimiento anarquista, con sus consejos
generales, integrados por representantes de los sindicatos y los
grupos, cuyos consejos se dividen en Comisiones de Educación,
Propaganda, Agitación y de los demás problemas que interesan por
igual a ambas organizaciones.
Segunda Parte
Se acuerda pasar a tratar los temas 7 y 9 por hacérsele tarde a la delegación
portuguesa.
Tema 7º. De la Federación Ibérica.
A) Ante la afinidad existente entre la Unión Anarquista Portuguesa y la F.

N. de G. A. de España, ¿se debe constituir definitivamente la Unión o
Federación Ibérica? Se acuerda dar por constituida la FAI constituida
por la Unión Anarquista Portuguesa y la Federación Nacional de G. A.
de España y la Federación de Grupos Anarquistas de lengua española
en Francia y que no es provechoso por eso crear un nuevo Comité
sino que uno de los tres de estos organismos asuma temporalmente
la representación de la Federación Anarquista Ibérica; que el cargo
del Comité Peninsular se traslade periódicamente de un punto a otro,
8
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entre Portugal, Francia y España, y que el Comité de la Unión
Anarquista Portuguesa tome ahora su cargo el Comité Peninsular con
el auxilio y la información de los Comité Nacionales de Francia y
España.
Tema 6ª. De la Dictadura.
A) Ante la presente Dictadura, ¿Qué medios hemos de adoptar los

anarquistas para provocar un esfuerzo internacional o parcial en la
Península Ibérica? Se acuerda desarrollar una intensa campaña de
agitación constante entre el pueblo, a fin de que, caldeando se
produzca un movimiento popular que sea determinado por el espíritu
libertario.
B) De ser provocado por otros sectores, ¿Qué medios a de adoptar la
minoría anarquista para lograr el determinante de la revolución? La
conferencia ratifica el acuerdo asumido en el Congreso de Marsella
(Mayo de 1926) de no mantener ningún pacto, colaboración, ni
inteligencia con elementos políticos y sólo estar en la inteligencia con
la CNT de España. Se acuerda intervenir en todo pronunciamiento
que surja, procurando apartarle de la acción política y encauzar la
acción popular a destruir todos los poderes y organizar libremente su
vida. Es aprobada una proposición de Elda en el sentido de que se
confeccione un folleto claro y enérgico para que el obrero sepa que
hacer en una acción revolucionaria.
C) ¿Existe dentro de nuestro movimiento la capacidad precisa para una
obra constructiva sobre bases antiautoritarias y federalistas? Se cree
en su existencia y en la necesidad de desarrollar los mecanismos
para que adquiera nuestro movimiento la máxima solvencia y llegue
a la conquista de la voluntad popular.
D) ¿Deben formarse comités de acción por la organización sindical y la
de grupos o por esta última? Se acuerda lo primero, imitando a
Catalunya, y solo donde no le sea posible a la organización hay que
hacer lo segundo. Pero donde llegue a crearse el consejo general,
salga una comisión del seno del Consejo como cultura, estadística,
etc.
Tema 4º. De los presos y perseguidos.
A) ¿Deben todos los comités pro-presos formarse, estar formados por la

organización sindical y la de grupos, o deben formarse unos propios
comités pro-presos? Se resuelve trabajar porque los comités pro9
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presos los integren representantes de las dos organizaciones,
invitando a ellos a las organizaciones afectas a la CNT, dándoles
autonomía y administración propia.
B) Creación de un Comité Pro Presos Nacional. También se resuelve
invitar a la CNT para que se forme por los organismos nacionales.
Tema 5º. De la propaganda y cultura.
A) Medios que la hagan extensa y positiva.
B) Creación de un periódico nacional, órgano de nuestro movimiento.
C) Creación de una revista de carácter doctrinal.
D) Creación de una editorial que posibilite el desarrollo de nuestra

propaganda. Estos apartados son tratados juntamente, acordando
tenerlo en cuenta para cuando se disponga de posibilidades
E) ¿Deben formarse comisiones de cultura por la organización sindical y
de grupos, o solo por esta última? Se estiman que no son perentorias
y que en los Consejos Generales que formen habrá esta entre varias
comisiones en que se dividen.
Tema 8º. De las Internacionales.
A) ¿Qué concepto nos merece la “Plataforma de Organización de los

Anarquistas” (proyecto)? Por no haber podido traducirse este
proyecto de los anarquistas rusos ante la falta del exacto
conocimiento de los mismos, se deja para la próxima reunión o
conferencia nacional, prometiendo Madrid que lo tendrá traducido.
B) Posición ante los organismos internacionales autoritarios BIA y de la
A. I. Universal. La conferencia se adhiere a las dos, desconociendo la
última, que cree que no actúa. ¿Debe trabajarse para la unión de
estos organismos para una sola internacional Anarquista? Se acuerda
tender a ello por medio de una conferencia mundial.
Tercera Parte.
1º Nombramiento de mesa. Continua la misma.
2º Residencia del nuevo Comité Nacional efectivo. Unánimemente se pide que
continúe en Barcelona, pero estos camaradas se niegan aduciendo que debe
nombrarse otro, pues el CN no debe residir siempre en una parte y que la crisis
y la represión les ha dejado carentes de elementos en los momentos presentes,
10
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teniendo necesidad de descanso la organización local. Después de proponer
varios sitios que no se aceptan se propone Sevilla, que lo acepta después de
hacerle Barcelona la promesa de poderse encargar de nuevo una vez
reorganizados. Promete el Comité saliente trasladar toda la documentación a
Sevilla, una vez despachados todos los asuntos pendientes y hecha el acta de la
conferencia, encargándose transitoriamente Sevilla del Comité Nacional, de
acuerdo con Barcelona.
3º- Atribuciones, medios y labores de este comité. Se encarece a las
delegaciones que hagan que en sus organismos se comprendan que sin la
aportación económica voluntaria, pero continua, no es posible el buen
desenvolvimiento y la precisa labor del CN.
4º- Asuntos Generales. Catalunya propone que se haga un boletín que sea la
expresión de la obra de nuestro movimiento anarquista, siendo aprobado.
Se levanta la sesión con un saludo a los presos y perseguidos y al mundo
revolucionario.- El secretariado.6»
Els anarquistes de la península no romangueren indiferents als principals
corrents de la resta d’anarquistes europeus. La Plataforma tenia un punt dins
dels temes a tractar i el problema que plantejava la nova llei d’organitzacions
sindicals, que havia promulgat el directori, establia les bases per a entendre la
posterior relació entre la FAI i la CNT, el seu rebuig a la renuncia dels ideals
anarquistes a favor de les conquestes laborals va crear una estreta, i cada
vegada, més difusa separació entre les dos organitzacions. Per tant, podem dir
que el moviment anarquista peninsular evolucionava i sofria els mateixos
problemes que tenien la resta de militants a la resta d’Europa, però cal tenir
clares que les seues diferències i particularitats buscaven solucions pròpies per
als problemes d’organització. La resposta a la il·legalitat no havia estat el

6
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reformisme. La FAI era camí i meta, l'única forma de ser fidel al model
d’organització sindical que demandava l’ideari anarquista.
Com podem observar, la FAI quedava constituïda com una federació de
grups anarquistes independents que funcionaven de forma autònoma. La
federació s’articulava com una ferramenta de comunicació i de suport entre els
grups i les accions, més que com a element autoritari que controlara les
iniciatives dels grups. Es treballava a través de comissions i es fixaven objectius
clars i definits per a difondre l’ideal anarquista. El grups de les mateixes
comarques s’organitzaven de forma federal comunicant-se tots dins de comitès
regionals on elegien representats que acudien al Comitè Peninsular.
A partir d’aquest moment la FAI compliria un paper destacat en els
principals successos i conflictes obrers durant el període de la Segona
República. Dins de la CNT el sector faista anirà prenent força i molts dels líders
del sindicat pertanyeran a les dos organitzacions, Buenaventura Durruti i
Francisco Ascaso són només dos entre molts. Finalment, l'unió entre dos
organitzacions pràcticament desapareixerà en el període de Guerra Civil.
Per tant, aquesta conferència ,la qual em transcrit l’acta, veure nèixer
una de les organitzacions més importants del panorama polític espanyol durant
l'etapa democràtica de la Segona República, participant de forma activa durant
processos tan importants i coneguts com la Revolta d’Octubre del 1934 o el fets
ocorreguts ja durant la Guerra Civil.
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