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PRESENTACIÓN 

El objetivo de esta comunicación es mostrar el lado humano de la sociedad 

republicana durante la guerra civil, la ética de la vida cotidiana manifestada en sus 

relaciones, en la práctica asociativa y política, las actividades culturales, y en la apuesta 

por otro tipo de educación. Cómo en circunstancias tan difíciles, los hombres y mujeres, 

los ciudadanos asumieron con normalidad, como forma de vida la cultura de la  

solidaridad. 

A través de los fondos del Archivo de Fuentes Orales de la Fundación Salvador 

Seguí de Valencia, un Centro de Estudios Libertarios creado en esta ciudad en el año 1988 

con la finalidad de recuperar, conservar y divulgar toda clase de documentación 

relacionada con el Movimiento Libertario y durante los años de funcionamiento del  archivo 

de fuentes orales, constituido, mayoritariamente, por las grabaciones de las entrevistas a 

antiguos militantes libertarios pero que también se ha hecho eco de otros colectivos como 

la Federación Universitaria Escolar, el Instituto Escuela y la Escuela Cossío, el Internado 

Durruti, etc., nos permite tener una visión cercana y directa de las experiencias  de estos 

hombres y mujeres que militaron en la Idea, la idea de transformar el mundo y como 

estas personas vivieron y experimentaron la Segunda República, la Guerra Civil  y la 

Revolución Española.  

Por otra parte, el trabajo realizado por la Asociación Cultural Instituto Obrero de 

Valencia, desde 19751, con su trayectoria en la transmisión de la historia de la educación 

y de los valores practicados en la Segunda República, de difusión a las nuevas 

generaciones dentro del campo de la memoria histórica de sus abuelos. Y a través de 40  

entrevistas de historia de vida, prácticamente la totalidad de los antiguos alumnos vivos 

de este proyecto educativo iniciado por el Ministerio de Instrucción Pública en noviembre 

de 19362, también nos permite valorar y aportar un amplio abanico de miradas unificadas 

                                                           
1 En el verano de 1975 un grupo de antiguos alumnos del Instituto Obrero se reunieron en casa de Ricardo García 
Cidoncha (1919-2006), en La Cañada (Valencia). En 1986 se constituyó la Asociación y en 1987 celebraron el 50 
aniversario del inicio de las clases. 
2 Decreto de 21 de Noviembre de 1936 (Gaceta de la República de 23-11-36) del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, por el que se establece el Bachillerato abreviado para obreros. 
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por la alegría de vivir y luchar por la transformación social. Se creía que era el momento y 

apostaron todo su entusiasmo juvenil. 

Este trabajo se inspira en la ética civil republicana, en la alegría de la vida diaria, 

en la lucha por ese ideal que el fascismo quería arrebatar, el progreso, la libertad y la 

igualdad, para pasar al finalizar la guerra a la supervivencia, el exilio, exterior e interior,  

la represión, la muerte, o la clandestinidad. El testimonio de las personas que vivieron la 

niñez y la juventud durante la República nos habla no solamente de sus actividades sino 

también de sus ideas y del transcurrir de sus vidas, sobretodo en el primer tercio del 

gobierno del Frente Popular. Sus sentimientos, sus percepciones durante el conflicto 

bélico, años en los que la ilusión por el triunfo hacía que se viviera feliz, haciendo lo 

máximo por minimizar los efectos de la realidad, todo un período solidario de nuestra 

historia reciente. 

 Para esta comunicación hemos utilizado fuentes orales, escritas y gráficas. La 

elección de las fuentes orales está motivada por la convicción que tenemos que la historia 

oral es un instrumento idóneo para acercarnos al conjunto de la experiencia histórica de 

los individuos y porque también es una fuente de información documental personal 

conservada en el transcurso  del tiempo. Las fuentes gráficas y escritas nos permiten 

documentar la historia vivida por los hombres y mujeres de esa generación. Cada ruta en 

la memoria abre un recorrido entre el tiempo y el espacio que transcurre hasta nuestros 

días. Las historias cotidianas, llenas de anécdotas son parte de nuestra propia historia. 

Este  año 2006, ha estado lleno de acontecimientos a favor de la República, pero la 

gran mayoría de ellos han sido homenajes encuadrados en los acontecimientos bélicos y 

políticos. Reflexionando sobre esto, desde la Asociación Cultural Instituto Obrero y la 

Fundación Salvador Seguí, nació la idea de transmitir la fuerza de los movimientos 

populares, cómo la gente asumía responsabilidades para el beneficio colectivo, los 

ciudadanos, ignorantes, en su mayoría faltos de educación, tenían el buen sentido común, 

y practicaron la cultura solidaria.  

 

LA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD 

 

  El 18 de julio España despertó con la noticia de la Rebelión militar en el norte de 

África. La movilización de los obreros, la huelga general, declarada por la CNT-UGT, el 

pueblo en armas, hizo que se amortiguara el golpe de estado en varias provincias, 

declarándose una guerra civil. El bando sublevado tenía junto a él a los poderes 

económicos, el apoyo de las potencias fascistas europeas y  la Iglesia, que se aliaron en 

contra de la voluntad popular. La clase obrera y el pueblo consciente respondieron a la 

agresión con contragolpes tan potentes que, en su conjunto, constituyeron una gran 
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victoria inicial sobre los facciosos. Además de la guerra y a pesar de ella, el pueblo vivía. 

La dimensión de lo que se podría ganar era tan grande que los trabajadores se esforzaron 

en creer que podían ganar la guerra. Más aún sabiéndose con la fuerza de la razón.  

¡Días maravillosos de ilusión en que sentimos la embriaguez de una victoria muy grande, 

muy bella, muy pura!  El pueblo, los hombres y mujeres surgidos de la calle, de las capas 

densas y profundas de una masa anónima y formidable, después de levantar las 

barricadas, las deshacían; después de derramar su sangre en los combates callejeros, se 

aprestaban a trabajar con encarnizamiento, asumiendo la dirección de las industrias, 

corriendo en auxilio del trozo de España dominado por el fascismo. Los campos, las minas, 

los talleres abandonados por los propietarios eran ocupados por la clase obrera que, 

después de haber batido al enemigo con las armas en la mano, se aprestaba a batirlo 

nuevamente empuñando las herramientas y organizando, en medio del caos producido por 

la quiebra de todos los resortes del Estado republicano, la producción y la distribución, la 

lucha activa contra el fascismo en el frente y en la retaguardia.3

Los ciudadanos luchan en el frente como soldados pero a su vez transforman la 

sociedad burguesa que intentan cambiar mediante la revolución social. La solidaridad y el 

apoyo mutuo es la clave de una sociedad mejor, y sólo desde su práctica se puede 

construir la sociedad altruista futura. Esta idea, se veía reflejada en las paredes de las 

ciudades. Los periódicos murales, instrumento de comunicación activo, eran compartidos, 

comentados y aplaudidos por los trabajadores, que gracias a los compañeros que los leían 

en voz alta se informaban de los actos, mítines, conferencias y  noticias en general en la 

voz de algún camarada, desconocido, que en ese momento servía de micrófono  para los 

ciudadanos que no sabían leer. 

 El periódico mural Solidaridad del Socorro Rojo de España, en febrero de 1938 

anuncia el Congreso Popular Provincial de la Solidaridad en Valencia, ¡Por la solidaridad 

con todas las victimas del fascismo y la reacción!  Y el 18 de julio de 1938, sobre el 

tricolor de la bandera republicana, en su editorial expresa la idea de la unidad por el 

esfuerzo colectivo en el trabajo y en el frente, y donde Resistir era y sigue siendo hoy 

abrir paso a la victoria. Este es uno de los ejemplos de transmisión del ideal revolucionario 

a través de los cartelistas que asumieron el papel de difusores de las consignas de las 

agrupaciones, partidos políticos y sindicatos. La propaganda en los carteles, postales, 

revistas… contra el fascismo y por la libertad, se convirtió en el lenguaje de la calle, en la 

exposición grafica del pensamiento  hacia la libertad y progreso del Pueblo. 

                                                           
3 Libro de oro de la Revolución Española, Toulouse, CNT, 1946, p. 5. 
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Arturo Ballester, realizó el cartel editado en Valencia por la Imprenta Ortega, 

socializada por CNT-UGT, explicaba los objetivos de los trabajadores por medio de los tres 

frentes de lucha. En una distribución en vertical se observan las imágenes de un soldado 

miliciano, un campesino y un estudiante. Los textos que acompañan a los dibujos, son los 

siguientes:   

TRES FRENTES DE LUCHA 

 

FRENTE DE GUERRA 

Los obreros, con las armas en la mano, convertidos en el ejército popular potente y 

disciplinado, baten al fascismo nacional e internacional. ¡Luchad con energía, con decisión, 

con indomable voluntad de vencer! De nuestra lucha y de nuestra victoria dependen la 

paz y la libertad del mundo. 

FRENTE DE TRABAJO 

En las fábricas, en las minas, en los campos,  en los talleres, el proletariado organizado 

trabaja para asegurar el triunfo de los combatientes y las conquistas económicas del 

movimiento liberador. ¡Trabajad con fe, con fervor, con entusiasmo, sin contar las horas 

que se dan para la guerra y la revolución! 

FRENTE DE CULTURA 

Junto a las trincheras, en las que los hombres dan su vida por la revolución; junto al 

frente del trabajo, donde los productores estructuran la nueva sociedad, ved los libros, las 

escuelas, la perspectiva ilimitada del saber humano puesta al alcance de todos los 

cerebros. ¡Leed, estudiad, cultivad vuestras mentes, preparad vuestras almas, capacitaos 

para realizar la gran obra transformadora de vuestra revolución, que inaugura una nueva 

era en el mundo!4  

En el mismo sentido el cartel de Carles Fontseré, Tres fronts de lluita, editado en 

Barcelona en 1936 por la CNT, concluye diciendo:  

Nos dirigimos a la opinión pública pidiendo un alto espíritu de sacrificio y una visión clara 

del momento, y, por encima de todas las cosas reclamamos una actuación recia inspirada 

en una lealtad y en una honradez acrisolada. 

Solidaridad Internacional Antifascista (SIA) organismo aglutinador de la solidaridad 

mundial con la causa republicana trabajaba para socorrer a las victimas civiles afectadas 

por la guerra.      

SIA fue creada por la Revolución Española, pero fue inmediatamente prohijada por 

cuantos en el mundo ansiaban encontrar el sistema de organizar la ayuda de forma 

                                                           
4 BALLESTER, Arturo, Tres frentes de lucha, Valencia, CNT, [1936] 
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efectiva y directa, aglutinando conciencias libres de hombres y mujeres de sentimiento y 

espíritu generoso. 

Era la solidaridad internacional en la lucha contra el fascismo, traduciéndose en bienes 

morales y materiales, en consuelo del gesto fraternal, y en la leche, y el chocolate, y el 

vestido, y el alimento que nutría y cubría los cuerpos quebrantados. 

La solidaridad es el gran principio moral de ayuda mutua entre los hombres, que supera el 

concepto humillante de la caridad cristiana.5

Las Agrupaciones de SIA, ayudaban económicamente a las personas necesitadas 

víctimas de los bombardeos, sufragando desde gastos de desplazamiento, compensación 

de daños materiales  hasta indemnizaciones por defunciones de miembros de la familia. 

He recibido de contaduría de la Agrupación Local de SIA la cantidad de 600 ptas. como 

víctima afectada en el bombardeo del día 24 de abril de 1938, perdiendo a su marido 

Inocencio Muñoz Díaz Pavón, y queda ella viuda con cinco hijos, según consta en los 

certificados que ha traído del Sindicato de la Construcción, Madera y Decoración de la 

Secretaría General de la CNT  

Valencia, 2 de junio de 1938 

Recibe ANTONIA ESCRIBANO Firma con su huella dactilar6

La guerra civil dio paso a un nuevo sentido de la vida hacia una sociedad hasta ese 

momento utópica, el Comunismo Libertario, que en sus principios sociales y éticos 

proclamaba: 

Dar a cada ser humano lo que exijan sus necesidades, sin que en la satisfacción de las 

mismas tenga otras limitaciones que las impuestas por las posibilidades de la economía. 

Solicitar de cada ser humano la aportación máxima de sus esfuerzos a tenor de las 

necesidades de la sociedad, teniendo en cuenta las condiciones físicas y morales de cada 

individuo. 

Entendemos que nuestra revolución debe organizarse sobre una base estrictamente 

equitativa. 

Terminado el aspecto violento de la revolución, se declararán abolidos: la propiedad     

privada, el Estado, el principio de autoridad y, por consiguiente, las clases que dividen a 

los hombres en explotadores y explotados.7

Los trabajadores se organizaban en colectividades. La autogestión en el campo, en 

la industria y en las ciudades logró el funcionamiento de la nueva organización económica 

y social en la retaguardia, sosteniendo  además la lucha en los frentes de batalla. 

                                                           
5 Libro de oro de la Revolución Española, Toulouse, CNT, 1946, p. 38. 
6 Archivo Histórico Nacional, P.S. Madrid, 461. 
 
7 Del dictamen sobre Comunismo Libertario aprobado en el Congreso de Zaragoza de la CNT en mayo de 1936 
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Ningún Gobierno es más fuerte que el Pueblo. Ningún pueblo es vencido, cuando tiene la 

voluntad de vencer. Ningún pueblo es reducido a la esclavitud, cuando tiene el amor 

activo de la libertad. El Pueblo lo constituyen los hombres poniéndose de acuerdo, 

pactando entre sí para la lucha por la libertad y para la organización y distribución racional 

de la vida, del trabajo, y de los productos en un régimen basado en la igualdad 

económica, en la justicia y en el derecho.8  

Una muestra, de las muchas, de las prácticas solidarias de la ciudadanía la 

tenemos documentada en el siguiente texto: 

En la colectividad existe un salario familiar. Se jubilan los obreros a los 60 años con 115 

pesetas semanales en lugar de 80 que les pasaba la antigua empresa. 

Además, existe igualdad de salarios entre hombres y mujeres, servicio médico y sanitario 

gratuito, salario permanente en caso de enfermedad, subsidio en caso de invalidez o 

muerte, sin contar con la ropa y el calzado gratuitamente suministrados.9

La transformación de la sociedad hacia la igualdad se consiguió con la 

incorporación efectiva de la mujer a la actividad cívica y política. Mujeres concienciadas y  

responsables que habían asumido el momento que estaban viviendo con la Segunda 

Republica, la oportunidad de avanzar hacia la prosperidad en un mundo de hombres. 

Mujeres dignas de admiración,  que a través del testimonio oral nos trasmiten ese 

momento único, perdido y no recuperado todavía. 

Sentíamos que otro mundo era posible. Por primera vez en España formábamos parte 

activa de la sociedad, con relaciones libres,  como  única religión  la civil;  la moral, 

nuestra propia conciencia y dignidad, dueñas y protagonistas de nuestras vidas, vividas en 

primera persona.10  

Las mujeres llevaban cariño, amistad y solidaridad a los defensores de la 

República, tanto en el frente como en la retaguardia trasmitían el apoyo del pueblo, 

continuando con  su responsabilidad en el hogar y actuando en cargos políticos y sociales. 

Escribían cartas de amistad a sus camaradas apadrinando a los soldados que se 

marchaban a la guerra. Las madrinas eran las encargadas de estimular y ayudar 

moralmente, de enviar paquetes para asistir a las mínimas necesidades que en el frente 

se requerían como sobres, pequeñas piezas de abrigo, hojas de afeitar… y sobre todo 

transmitían noticias de sus amigos y el ánimo y agradecimiento de todos.  También, 

visitaban a los heridos en los hospitales, organizaban rifas con el fin de comprar material 

de escritorio y libros o simplemente tejían suéters,  y en mas de una ocasión consolaban y 

                                                           
8 Libro de oro de la Revolución Española, Toulouse, CNT, 1946, p. 5. 
9 Tierra y Libertad, 30 de octubre 1937. 
10 Testimonio de Ángeles Espí,  alumna del Internado Durruti de Valencia y de la 2ª convocatoria del Instituto 
Obrero de Valencia, realizado en Alicante el  día 9 de junio de 2005. 
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auxiliaban  a los familiares de los compañeros fallecidos en la criminal guerra. La 

retaguardia funcionaba gracias a la incorporación plena de las mujeres que mantenían la 

cotidianidad ciudadana. 

Al finalizar el primer curso semestral en el Instituto Obrero y en espera del inicio de las 

nuevas clases me dediqué a ayudar como enfermera voluntaria en el hospital de la 

Facultad de Medicina de Valencia junto con mi compañera y amiga, ya fallecida, Amparo 

Ramírez. Si teníamos un momento libre lo empleábamos tejiendo prendas de abrigo para 

los soldados, recuerdo que la lana era áspera y oscura, creo, de color negro. Otras 

compañeras del Instituto aprendieron a conducir camiones y ambulancias. Palmira Pérez 

Contel, nuestra secretaria, hermana del profesor de dibujo Rafael Pérez Contel, era la que 

mejor se entendía con el volante.11  

También, las Agrupaciones de Mujeres Libres encuadradas en el Movimiento 

Libertario, nacidas para redimir a la mujer del sometimiento de siglos, se incorporan a la 

guerra antifascista, intentando paliar los sufrimientos del pueblo realizando los trabajos 

más urgentes, capacitándose  para la anhelada paz.  

Esta agrupación es joven. Nació para crear en la mujer horizontes amplios y despejados 

para que su condición como tal mujer, en todas sus manifestaciones físicas y psicológicas 

lleve la potencialidad de una vida que germina con el concepto claro que le pertenece 

dentro de la sociedad. 

…Sigamos nuestro hacer de los dos años de lucha. Como todos los Organismos 

responsables que actúan en la defensa de España y sus libertades, Mujeres Libres  llevan 

conscientemente desarrollada su misión. En la baraúnda de los acontecimientos, gran 

número de compañeras han pedido una orientación a seguir para que sus actividades 

adquirieran el grado de eficacia de los momentos presentes. Urgía pues analizar sus 

aptitudes y cultura para acoplarlas con un fin práctico, pues si bien, se improvisaron 

enfermeras, puericultoras guardianas de pequeñuelos, maestras etc., que actuaron 

magníficamente, sabíamos que uniendo a esa voluntad férrea, los conocimientos que 

llevan aparejados estos trabajos, el pueblo español marchará y hará mas firme su 

victoria.12

En la Jornada Internacional de la mujer del 8 de marzo de 1938, en Madrid, la 

comisión organizadora compuesta por la Asociación de Mujeres Antifascistas y por la Unión 

de Muchachas, acordaron dedicar un día para la ayuda a la población civil y los restantes a 

                                                           
11 Testimonio de Ofelia Moscardó Campos, alumna de la 1ª convocatoria del Instituto Obrero de Valencia, 
realizado el día 25 mayo de 2006. 
12 Mª Teresa Hernández, de Mujeres Libres. Discurso radiado el 23 de julio de 1938, en la emisión de la  CNT en 
Unión Radio de Madrid. Archivo Histórico Nacional. P.S. Madrid, Exp. 21, leg. 3192 
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los heridos y combatientes, con ello demostraban la solidaridad que existía entre las 

mujeres de la retaguardia y los combatientes del Ejército popular.13

Los ateneos, casas del pueblo, agrupaciones, escuelas y sindicatos organizaban 

actos, conferencias, conciertos y representaciones teatrales, que contribuían a la elevación 

cultural, al mismo tiempo que  distraían de las preocupaciones del momento,  pero, 

sobretodo, servían para recaudar dinero para ayudar a los ciudadanos que sufrían las 

consecuencias de la guerra. La mayoría de este esfuerzo económico y solidario revertía en 

los hijos de los trabajadores a través de ayudas directas  para salvaguardarlos de la 

guerra, evacuando hacia las Colonias de Levante a los niños de las ciudades 

bombardeadas. 

El deber que nos hemos impuesto los Ateneos Libertarios empieza a proporcionarnos la 

satisfacción que se experimenta cuando acudimos a la apertura del nuevo Ateneo de Las 

Colonias.  

El edificio destinado a este fin ha sido construido bajo la dirección técnica de compañeros 

profesionales del sindicato correspondiente, abnegados trabajadores de la CNT que 

ofrecieron un día de su haber con destino a este fin…  Por este procedimiento venimos 

llevando a la práctica cuantas iniciativas han quedado convertidas en realidad y hoy, nos 

permite ofrecer a los trabajadores una buena cantidad de colonias donde nuestros 

pequeños reciben el trato que les corresponde… Una delegación de esta Federación  está 

camino de Altea [Alicante] con la misión de instalar en dicho pueblo un segundo 

alojamiento para trasladar un centenar de chicos más, que siguiendo nuestras normas 

estarán igual que los otros atendidos en su aspecto pedagógico, alimentación e higiene, a 

la vez que vigilados en sus juegos y compañías para su mejor educación… Luchemos sin 

descanso y no olvidemos que nuestros hijos han de ser los que habrán de disfrutar las 

mejoras alcanzadas con la sangre de sus padres.14  

Pero también tenemos que decir que el pueblo construía y reconstruía después de 

los destrozos bélicos. La gente tenía la fuerza de la razón lo que proporcionaba la energía 

para continuar, el esfuerzo por la educación era la base de todas las organizaciones y de 

la Segunda República. La protección de la infancia, futuro para el mundo que se estaba 

forjando, era objetivo prioritario.        

                                                           
13 Folleto de la Comisión Organizadora. Archivo Histórico Nacional, P.S. Madrid, 432. 

 
14 José Gutiérrez, Secretario General de la Federación Local de Ateneos de Madrid, Los trabajadores disponen de 
un nuevo centro de cultura, Conferencia pronunciada por el micrófono de Unión Radio, el sábado día 4 de 
septiembre de 1937. Archivo Histórico Nacional, P.S. Madrid, 404. 
 

 8



 

Resaltamos del artículo de Dorothy Parker, escritora estadounidense, que estuvo 

durante la guerra civil en Madrid y Valencia, la descripción del ambiente combativo del 

Pueblo y la transformación de la política educativa en España.  

Hace seis años, casi la mitad de la población de este país era analfabeta. Lo primero que 

hizo el Gobierno Republicano fue reconocer esta hambre, el ansia de la gente por la 

educación. Ahora hay escuelas en los más pequeños y pobres pueblos; más escuelas en 

un año que en todos los años de reinados de reyes. Y aún se inauguran más cada día. He 

visto a la ciudad bombardeada por la noche, y a la mañana siguiente la gente se 

levantaba y continuaba construyendo escuelas. Aquí en Madrid, igual que en Valencia, hay 

un Instituto Obrero. Es una escuela, pero no una escuela donde los jóvenes ricos van a 

hacer amistad con otros jóvenes ricos que les serán útiles en el futuro para hacer 

negocios. Es una escuela donde trabajadores, que fueron forzados a empezar a trabajar 

en campos y fábricas desde niños, pueden estudiar para ser profesores o médicos o 

abogados o científicos, según sus capacidades. Su curso intensivo dura dos años. Y, 

mientras estudian, el gobierno paga a sus familias el dinero que deberían estar ganando. 

En las escuelas para niños, no hay nada de eso tan terrible de la que tanto se oye hablar 

despersonalización. Cada niño tiene, a cargo del gobierno, una educación tan moderna y 

personal como cualquier privilegiado niño americano tiene en una escuela progresista 

acreditada. Lo que el gobierno español republicano ha hecho por la educación sería un 

logro magnífico, incluso en tiempos de paz, cuando el dinero es fácil de ganar y los 

suministros no tienen fin. Pero estas personas lo están haciendo bajo fuego…15  

La Escuela Nueva Unificada influenciada por la pedagogía libertaria,  pese a las 

circunstancias desfavorables, por causas de la guerra, desarrolló su proyecto educativo en 

Aragón, País Valenciano y mayoritariamente en Cataluña. 

La voluntad revolucionaria del pueblo ha suprimido la escuela de tendencia confesional. Es 

la hora de una nueva escuela inspirada en los principios racionalistas del trabajo y de la 

fraternidad humana.16

Con este decreto se daba paso a un nuevo concepto de educación para todos, 

desde la escuela, como la base de los principios solidarios se pretendía salvar el caduco 

mundo anterior, creando un nuevo mundo para los trabajadores. 

Cuando el 18 de julio de 1936 estalla la subversión militarista-clerical-oligárquica, el 

pueblo triunfador en la calle realiza su primera aspiración instaurando la nueva escuela, 

que viene pugnando por implantarse desde hace muchos años y que tiene su progenitor 

                                                           

15Dorothy Parker, Incredible, Fantastic...and True, Published: The New Masses, November 23, 1937.  
16 Decreto de Creación del Consejo de la Escuela Nueva Unificada, de la Generalitat de Catalunya de 27 julio 
1936. 
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en Ferrer Guardia y su continuador en Puig Elías, más completo que aquel en su 

concepción pedagógica. 17

Uno de los carteles del Ministerio de Propaganda, de Arturo Ballester, mostraba con 

dos dibujos, el primero con la imagen de un niño pidiendo limosna sobre el  título: Antes 

del 19 de julio, Caridad y una segunda imagen representando a  varios niños jugando y 

estudiando con el lema: Después del 19 de julio, Solidaridad. Hasta esas fechas la imagen 

primera era común por ciudades y pueblos. Los ministros de Instrucción Pública del 

Gobierno del Frente Popular incrementaron su preocupación por la infancia y salieron a la 

luz varios proyectos educativos pese a las dificultades de la guerra. 

La Escuela Nueva Unificada clausuró, apenas nacida y para siempre todos los Hospicios. 

En Cataluña ya no hay hospicios, y el niño es libre e igual a todos los demás niños en el 

cuidado de su educación y en la manera de vivir la vida escolar. 

Los locales destinados a la enseñanza de la población infantil de los Hospicios, fueron 

transformados y adaptados para el nuevo sistema pedagógico. Desapareció de las aulas el 

viejo y estirado dómine, sustituyéndole el maestro de la Escuela Nueva Unificada y se 

borró para siempre la tristeza de las escuelas confesionales incubadoras de generaciones 

enfermas y espiritualmente castradas. 

La Generalidad de Cataluña, por su parte, ayudó al C.E.N.U. en la titánica empresa de 

transformas radicalmente la vida pedagógica, facilitándole medios económicos. De este 

modo, en menos de doce meses, la Escuela Nueva Unificada había retirado al niño de las 

calles, le había librado de la esclavitud de la escuela oficial y confesional, le había dado 

maestros educadores aptos y le brindaba con edificios modernos, material adecuado y un 

programa de realizaciones consecutivas, por virtud de los cuales, cuando el niño abandone 

la Escuela, se hallará convertido en un hombre libre, capacitado por las enseñanzas 

recibidas para ganar su sustento y rendir a la Sociedad los frutos de su inteligencia y de 

su esfuerzo.18  

La vida transcurría. El gobierno republicano con la ayuda de las organizaciones 

políticas y sindicales garantizaba el funcionamiento de todos los servicios públicos. Los 

ciudadanos tenían cubiertas sus necesidades  básicas y  prestaciones   diarias. La gente se 

casaba, se divorciaba, enviaba y recibía cartas, tenía asistencia sanitaria, había farmacias 

de guardia… Y además en tiempo de ocio, practicaban deportes,  consultaban las 

bibliotecas, ejercían el voluntariado en las organizaciones y asociaciones, salían de 

excursión y asistían a espectáculos públicos, especialmente el cine y el teatro. En guerra 

                                                           
17 La Escuela Nueva Unificada, Barcelona, Ediciones Españolas de la Revolución, 1938, p. 19. 
18 La Escuela Nueva Unificada, Barcelona, Ediciones Españolas de la Revolución, 1938, p. 34-35. 
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se tenían las propias alternativas para sobrevivir al horror y al miedo intentando y 

consiguiendo normalizar el día a día. 

Las trece primeras chicas que ingresamos en el Instituto Obrero tuvimos la suerte 

de ser las protagonistas principales del reportaje filmado que realizaron en la primavera 

de 1937 en las instalaciones del Instituto, que compartíamos con el Instituto Escuela. 

Recuerdo perfectamente las imágenes que grabaron en el comedor, en las aulas, en la 

biblioteca, en el club y paseando por el jardín… y también jugando al baloncesto con 

nuestro equipo de gimnasia, una corta falda pantalón y una blusa con botones rojos y el 

escudo IO bordado en el bolsillo. Fueron los mejores años de mi vida, mi lluvia de 

primavera… El documental lo vi. en el cine Actualidades, en la plaza de Emilio Castelar 

junto a varios compañeros del Instituto Obrero.19

La Guerra Civil estaba llena de vida no todo era sangre y dolor, también había 

alegría. La música que vibraba en el aire como expresión de entusiasmo tenía un 

contenido social en las letras de las canciones. El pueblo pensaba que una vez ganada la 

batalla al fascismo, nada volvería a ser como antes y que se iniciaría una nueva etapa, 

caracterizada por el protagonismo del obrero trabajador. Los poetas que escribían, los 

músicos que componían y las gentes que cantaban confluían en una simbiosis perfecta. La 

fuerza de las palabras, libertad, humanidad, fraternidad, porvenir, solidaridad, igualdad, 

felicidad… salían de las voces que colectivamente las coreaban expresando su 

identificación. 

Hijos del pueblo 

 

Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, 

y esa injusticia no puede seguir; 

si tu existencia es un mundo de penas 

antes que esclavo prefiere morir…20

 

El capítulo de prioridades en esos años de guerra, era sentirse vivos y contribuir a 

la construcción de una nueva sociedad. Aunque el drama era desolador el espíritu de los 

ciudadanos en su lucha para conseguir la libertad y mantener el poder en el pueblo, era 

tal que el esfuerzo que se realizaba se hacía con alegría por el convencimiento de ganar la 

guerra. 

Fueron muchos los miles de hombres y mujeres, personas altruistas que 

conocemos y conocimos, que lucharon por la conquista de un mundo nuevo inspirado en 

                                                           
19 Testimonio de Mª Luisa Pérez Reyes,  alumna de la 1ª convocatoria del Instituto Obrero de Valencia, realizado 
en Valencia el  día 27 de mayo de 2006. 
20 Fragmento del himno popular anarquista. 
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los valores de la solidaridad, la ética,  la libertad, la igualdad, la educación y el progreso. 

Hoy, salvo contadas excepciones, la inmensa mayoría de ellos están olvidados. A 

continuación nombramos algunos de esos hombres y mujeres a modo de homenaje 

agradeciendo su esfuerzo, su compromiso y su entrega a la causa de la libertad.  

Abad, Juan – Abós, Miguel – Acedo, Manuel – Acina, Liberto – Adan, Pedro – Adell, 

Azucena – Agraz, Antonio – Aguayo, Mariano – Alaiz, Felipe – Alberola, José – Albert, 

Camil – Alcón, Marcos – Alcrudo, Augusto y Miguel – Alfarache, Progreso – Alorda, Antonio 

– Álvarez, Amador – Álvarez, Ramón – Antona, David – Aparicio, Graciano –Aparisi, 

Celedonio – Ara, Pedro – Aranda, Plácida – Arcos, Pura y Federico – Armas, María – 

Arroyo, Manuel – Abis Benito, Francisco – Azañedo, Eusebio  – Barés, Pepita – Barranco, 

Julia y Antonio – Barriobero, Eduardo – Barroso, Eulalio – Barroso, Irene – Bartolí, Josep – 

Benavent, Lola – Berbegal, Daniel – Berenguer, Sara – Berges, Consuelo – Bernal, 

Carmen – Boal, Evelio – Bonet, María – Bonet, Pepe– Borras, José – Borras, Salud – 

Boticario, Marcelino – Broto, César – Bruguera, Maria – Bruno, Dolores – Bueno, Carmen – 

Bueno, Rosalía – Caballer, Germinal – Cacicedo, Josefa – Canela, José – Cañete, Antonio – 

Cano Carrillo, Salvador – Cano Ruiz, Benjamín y Tomás – Canovas, Salvador – Carnicer, 

Pepita – Carod, Saturino – Carpena, Pepita – Carpio, Campio – Carrasquer, Mati – Carsi, 

Alberto – Casañes, Enric – Castro, Libertad – Chueca, Miguel – Civera, Marín – Clarà, 

Sebastián – Clos, Enriqueta – Comaposada, Mercedes – Comas, José – Cortés, Joaquín – 

Cortiella, Felipe – Crivellé, Carmen – Cruz, Mercedes – Cuadrado, Áurea – Cubells, Fina – 

Delgado, Carmen – Díaz, Felicita – Díez, Paulino – Domínguez, Cipriano – Dorado, 

Joaquina – Dulcet, Rosario –Durán, María – Durruti, Rosa – España, José – Espi, Àngels – 

Esteban, Marina – Esteban, Bernabé – Esteve, Natividad – Estorach, Soledad – Fernández, 

Aurélio – Fernández, Progreso – Fernández, Violeta – Ferrer, Sol – Férriz, Angelina – 

Floristán, Julián – Fontanillas, Antonia – Fontaura – Franco, Amador – Galvez, Benigna – 

Gallego, Gregório – García Pradas, Pepín – García, Maria – Gil, Vicente – Gómez Peláez, 

Fernando – González Inestal, Miguel – Gracia, Germinal – Gras, Matilde – Grau, Pepita – 

Guardia, Isidro – Guillén, Conchita – Guillén, Jesús – Gutiérrez, José – Hexber, Cristóbal – 

Hernández, Andrea – Hiraldo, José – Imbernón, Jesús – Iñigo, Lorenzo – Izaguirre, Juana 

– Jover, Amélia – Lahuerta, Gabriela – Lara, Maruja – Laviña, Rosa – Llata, Emilia – 

Llatser, Manel – Llorens, Marina – Liaño, Concha – Lobo, Baltasar y Visitación – Lombarte, 

Teresa – López, Aurora – Lozano, María – Mallas, María – Mañas, María – Marco Nadal, 

Enrique – Martí, Vicente – Martín, Manolita – Martínez, Progreso – Martínez, María – 

Melich, Enric – Melón, Secundina – Mesa, Isabel – Miravé, Julia – Monrós, Concha – 

Montesinos, Consuelo – Moscardó, Consuelo – Navarro, Charo – Orobón, Valeriano – 

Pérez, María – Pérez Chaumón, Francisco Mariano – Pérez Picó, José – Quiles, Ramón – 

Ramírez, Francisco – Ramos, Juana – Ros, Argentina – Rubio, Palmira – Rufat, Ramón – 
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Samada, Mª Elena – Sampere, Remedios – Sánchez, Adoración – Silva, María – Soler, 

Alejandra –Torres, Amelia – Ventura, Gracia –Vivancos, Eduard…21

 

Finalizada la Guerra, el día 16 de diciembre de 1939 Graciano Aparicio22, escribió en su 

diario: 

Poco me queda que añadir… solamente que en vísperas de estas populares fiestas, mi 

corazón se estremece al pensar en la alegría que se desbordaría si el triste recuerdo del 

pasado y el mas triste aún del presente, no nos tuviera tan amarrados imposibilitando que 

aparezca en nuestros labios una sonrisa; pero por ahora la sonrisa que rara vez entreabre 

nuestras bocas es fingida. 

Sonrisa que muchas veces va acompañada de un lagrima, muestra palpable de que mas 

que para reír, nuestro corazón está propicio al llanto, pues somos tan nobles, que no 

podemos ver con indiferencia cosas que suceden a diario, y que nosotros creíamos 

¡inocentes!, que se habrían terminado para dar paso a la comprensión y a la hombría de 

que están faltos muchos de los que se hacen llamar hombres ¿Hasta cuando? 

 

 

 

                                                           
21 Catálogo de la exposición La Revolución Libertaria, Madrid, CGT, 2006, p. 59. 
22 Diario manuscrito, realizado entre 1939 y 2006, por Graciano Aparicio (1919-2006) alumno de la 2ª 
convocatoria del Instituto Obrero de Valencia.  
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