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EXCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN: CIENCIA 

Y MEDICINA EN EL MOVIMIENTO 
ANARQUISTA ESPAÑOL DEL PRIMER 

TERCIO DEL SIGLO XX 

Jorge Molero-Mesa 

Centro de Historia de la Ciencia (CEHIC). Facultad de Medicina – 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Jorge.Molero@uab.cat 

Esta investigación forma parte del proyecto HAR2009-13389-C03-01 del 

Ministerio de Ciencia e Innovación. 

El objeto de la presente comunicación es analizar las dinámicas de inclusión-

exclusión que se establecieron en el seno del anarcosindicalismo español entre 

los trabajadores manuales y los profesionales médicos que comulgaban con la 

ideología anarquista en el primer tercio del siglo XX español. La presencia regular 

de médicos en los movimientos anarquistas europeos y en general, dentro del 

movimiento obrero, se ha justificado tradicionalmente por una pretendida 

―conciencia social‖ que estos profesionales adquirieron por haber sido testigos 

directos y cercanos de los estragos que la revolución industrial y el auge del 

capitalismo, estaba ejerciendo sobre los cuerpos de los trabajadores (1). Por otra 

parte, la argumentación revolucionaria basada en las malas condiciones de vida y 

la desigualdad de los obreros ante la enfermedad y la muerte, tal y como lo 

recogían ciertos estudios medico-sociales, también fue una constante del ideario 

anarquista. Dichos estudios, además, contribuyeron de manera decisiva a la 

consideración sociopolítica que los anarquistas tenían de los fenómenos 

biológicos y del origen de las enfermedades que afectaban en mayor grado a la 

clase trabajadora (2, 3). Sin embargo, podemos observar en el caso del 

anarcosindicalismo español, que las relaciones entre el movimiento libertario y los 
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profesionales de la medicina que se acercaban al mismo nunca estuvieron 

exentas de fricciones, enfrentamientos y polémicas. 

Ante todo, podemos señalar la existencia de un debate permanente en el seno 

de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) acerca del papel que 

debían de desempeñar los intelectuales en el sindicato. De forma generalizada, 

se asumía que estos profesionales, en su mayoría, no disponían de otros medios 

de subsistencia que sus conocimientos y habilidades y por tanto eran 

considerados ―obreros intelectuales‖ tanto si eran asalariados como si trabajaban 

por cuenta propia. En Barcelona, desde 1931, se agrupaban en el ―Sindicato de 

Obreros Intelectuales y Profesiones liberales‖, en marzo de 1933 contaba con 315 

afiliados organizados en secciones de maestros, escritores, periodistas, músicos, 

dibujantes, ingenieros, delineantes, peritos, ayudantes y técnicos de la industria, 

médicos, farmacéuticos, abogados y estudiantes, entre otros. La afiliación de 

intelectuales a la CNT no era cuestionada por los obreros manuales pero existían 

fuertes discrepancias sobre el papel que debían desempeñar en la organización 

sindical, en el proceso de lucha revolucionaria o en la sociedad libertaria, una vez 

que se establecer. La propia existencia de un Sindicato de intelectuales era 

controvertida pues iba en contra de la propia estructura de la CNT que agrupaba 

a sus militantes según los oficios de cada ramo de la producción. Para un sector 

de la Confederación, estos trabajadores debían incorporarse a sus respectivos 

sectores productivos (electricidad, gas, madera, sanidad…) ya que establecer una 

―clase‖ dentro del sindicato era una división ficticia entre trabajadores pues en el 

sistema capitalista y estatal solo había dos clases sociales: los explotados y los 

explotadores (4). El equilibrio que se buscaba entre los trabajadores manuales e 

intelectuales para aumentar la eficacia de lucha frente al capital era denominado 

―síntesis de clase‖ la cual era metafóricamente comparada con el equilibrio que 

debía existir en cada persona entre la actividad manual e intelectual. Ambos 

objetivos fueron la razón de ser de la revista Brazo y cerebro, órgano de los 

Sindicatos de la comarca de Tarrasa fundada en 1932 (5). 

De alguna forma, se pretendía evitar que los intelectuales lideraran el 

movimiento emancipador de la clase obrera tal y como podía entenderse del 

artículo de Gaston Leval (Robert Pillar, 1895-1978) en las páginas de Solidaridad 

Obrera cuando dudaba que la actividad revolucionaria de obreros y campesinos 

fuera suficiente para conseguir el triunfo final. Para este militante había que contar 

con los intelectuales que serían ―los animadores que mantendrán en permanencia 

el espíritu revolucionario, las esperanzas de liberación de las masas‖ debido a 
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que estaban ―mejor preparados por sus conocimientos técnicos o generales, por 

su hábito de trabajo universitario, mejor documentados o pudiéndose documentar 

con mayor facilidad‖ (6). Esta postura coincidía con ciertas tendencias 

anarcosindicalistas que pensaban que el intelectual era imprescindible en una 

fase previa preparatoria de la revolución actuando como profesor de los manuales 

(7). Sin embargo, los intelectuales en la CNT siempre estuvieron bajo sospecha 

por la consideración general que se tenía de ellos de ser unos de los pilares del 

sistema capitalista. No en vano,  el trabajo manual era uno de los atributos con el 

que se identificaban los obreros y establecía fuertes lazos solidarios entre ellos 

(8). El trabajo intelectual por tanto, no debía ser considerado superior al manual ni 

merecedor de ningún tipo de privilegio. De esta forma, se entendía que, al igual 

que ―vestir botas brillantes y sombrero no significa superioridad sobre el pie 

desnudo del labriego… redactar una receta médica, enseñar las primeras letras, 

difundir la Ciencia, no es marca de clase superior‖ (9). 

Por todas estas razones y por las que expondremos a continuación, el médico 

no estaba mejor considerado que otros técnicos que se acercaban a las filas 

anarcosindicalistas. La incorporación de médicos al movimiento obrero fue una 

característica generalizada en el mundo occidental y también en España pero, 

mientras que las organizaciones socialistas dejaban en manos de aquellos la 

dirección de todas sus políticas sanitarias, los sindicatos anarquistas no 

aceptaron estos principios tecnocráticos pues no consideraban al intelectual como 

el más indicado para tomar decisiones que concernían a toda la colectividad. Las 

peculiaridades de lucha anarcosindicalista basada en la ―acción directa‖ dejaba a 

los profesionales de la medicina sin opciones de liderazgo político y sin 

oportunidades de utilizar sus conocimientos técnicos para intermediar con el 

poder, tener influencia social o codearse con las élites políticas. Caso muy distinto 

era el de los médicos socialistas que llegaron a ser muy visibles en el parlamento 

republicano y en algunos momentos, llegaron a formar grupos de presión con el 

resto de médicos diputados en defensa de su ―clase‖ (10). Este egoísmo 

corporativo, unido al espíritu conformista que caracterizaría a todos los 

intelectuales, serían para Isaac Puente (1896-1936) los motivos que explicaban la 

dificultad con la que se propagaban en España los sindicatos anarquistas de 

Sanidad (11). Este recelo mutuo se vio acrecentado pero parte del 

anarcosindicalismo cuando los miembros de la Federación Anarquista Ibérica 

(FAI) se hicieron cargo de la dirección de la CNT y de su órgano de expresión 

Solidaridad Obrera a finales de 1931. 
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En efecto, podemos señalar como las actuaciones de los médicos en el seno 

de la CNT se vieron condicionadas por las orientaciones que sus distintas 

facciones seguían para implantar el Comunismo libertario. El sector ―treintista‖ 

encabezado por Ángel Pestaña (1886-1937) y Juan Peiró (1887-1942), apoyaba 

la creación de instituciones dentro de la CNT que, de forma paralela al sistema 

capitalista, beneficiara a los trabajadores sin tener que esperar a la revolución 

social. Esta sociedad ―alternativa‖ y autogestionada, tendría la finalidad, entre 

otras consideraciones,  de elevar el nivel cultural del trabajador con la creación de 

ateneos y escuelas racionalistas o evitar la explotación sanitaria del trabajador 

con la creación de mutualidades médicas propias. De hecho, tras una fuerte 

campaña propagandística realizada en las páginas de Solidaridad Obrera, se 

puso en marcha, en abril de 1931, la Obra Popular Antituberculosa de Cataluña 

(OPAC), una mutua de corte clásico, dedicada a prestar asistencia médica 

curativa a los enfermos de tuberculosis, previa inscripción y el correspondiente 

pago de cuotas. Las discusiones en torno a la puesta en marcha de esta mutua 

fue uno de los motivos de fricción y escisión del anarcosindicalismo español. 

Después de haber obtenido el apoyo de importantes sindicatos confederados, 

esta iniciativa, impulsada por el médico Miguel Farreras Munner, fue apartada del 

sindicato de forma fulminante cuando, a los pocos meses de iniciarse la campaña, 

la FAI se hizo con la dirección de la CNT (12).  

En este contexto, podemos observar como los profesionales de la medicina 

desarrollaron distintas estrategias para ser aceptados por los militantes 

anarcosindicalistas, los cuales, a su vez mostraban distintos niveles de 

aceptación según las distintas corrientes de pensamiento existentes en el 

sindicato. En estas dinámicas de inclusión-exclusión, podemos señalar el papel 

del conocimiento médico resignificado por los profesionales sanitarios más 

radicales y la crítica libertaria aplicada al mejoramiento de la salud así como las 

distintas propuestas que con mayor o menor fortuna fueron realizadas con 

planteamientos más cercanos a los ideales anarquistas, como fueron los 

Consultorios médicos gratuitos instaurados en Barcelona y alrededores por la 

Organización Sanitaria Obrera (OSO) a partir de 1935 (13) o la labor de 

asesoramiento médico-forense en la defensa de los presos sociales, entre otros. 
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