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Prólogo

Mi abuelo no fue picador. Pero vaya si picó y picó hasta exca-
var una cueva con ayuda de unos amigos en Salinetas, un árido 
paraje de Petrer cercano a la población, ahora plagado de segundas 
residencias, en donde se refugió los últimos años y vivió su parti-
cular exilio interior, su callada humillación de vencido. No, José 
Espí no fue el abuelo de la mina, pero picó y picó en todos los 
frentes, allá donde un grupo de hombres tuviera algo que hacer. 
Lo colectivo y no lo individual era su inclinación, como a él le 
gustaba denominar a las preferencias personales; inclinación natu-
ral que le persiguió toda su vida desde que tiene conciencia de los 
recuerdos, a partir de los siete años, momento en que comienza 
el relato de sus memorias. Participar en grupos que decidieran su 
marcha por sí mismos y presentarse voluntario a todas las duras 
que se le cruzasen en el camino sin esperar a las maduras, esas 
fueron las circunstancias más recurrentes de su vida.

Picó en su adolescencia cuando inició su militancia en el 
sindicato CNT. Picó hasta cuando ingresó en los Exploradores, 
grupo juvenil del que se salió cuando comprendió que sus formas 
paramilitares contradecían los intereses de los trabajadores, de los 
desfavorecidos. Picó tocando la guitarra en un grupo, aunque tal 
vez esto no se le daba muy bien. Siguió picando cuando se hizo 
miembro del centro recreativo de Petrer, donde se volcó con la 
nueva banda de música y ejerció de operador con la máquina de 
cine. Incluso cuando la dictadura de Primo de Rivera ilegalizó a 
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la CNT, por no dejar de picar se apuntó a la UGT, aunque no 
terminaba de verlo claro con los socialistas. Tanto picoteó en su 
primera juventud que al recrear su vida con la certera visión que 
solo la distancia del tiempo suele dar admite que: «No fui de los 
mejores ejemplares como jefe de familia, me preocupé mucho de 
las cosas ajenas».

Pero nada frenaba su compromiso con sus ideas y lo colec-
tivo, lo común. Lo primero que hizo cuando se trasladó a vivir a 
Elche fue apuntarse al sindicato de la Piel de la CNT, del que fue 
nombrado delegado. Y como tal, acudió al Congreso Nacional 
que la CNT celebró en Zaragoza en marzo de 1936, donde par-
ticipó en la presentación de una ponencia sobre el «comunismo 
libertario» basada en los ensayos al respecto escritos por el médico 
anarquista Isaac Puente. Al inicio de la guerra ocupó un cargo 
de concejal en el ayuntamiento de Elche, y enseguida se enroló 
como miliciano en la Columna de Hierro, en la que se puso al 
mando de una centuria, se prestó voluntario a ser el enlace de los 
frentes, fue el delegado de guerra en el comité de la columna; y 
una vez militarizada por orden del Gobierno, más bien forzada, 
fue ocupando distintos cargos como comisario, de batallón, de 
brigada, y al final, cuando el golpe de estado del coronel Casado 
ya presagiaba el desastre del fin de la guerra, Cipriano Mera le 
nombró comisario de división.

Llegar a tan alta responsabilidad para seguidamente preci-
pitarse al hondo pesar de la cárcel, al tubo de los condenados a 
muerte, acusado de «rebelión militar». Le hacía gracia ver cómo 
los franquistas le daban la vuelta a la tortilla al condenarle por el 
delito que precisamente ellos habían cometido. Maldita la gra-
cia que tiene.

No era la primera vez que probaba este plato de mal gusto. Ya 
en 1933 ingresó en la cárcel Provincial de Alicante en un par de 
ocasiones, tras «movimientos revolucionarios», como el lamenta-
ble episodio de Casas Viejas que, aunque no se desarrollasen en 
Petrer o en Elche, provocaban la encerrona generalizada de los 
militantes anarcosindicalistas, por prevención o por represalia, 
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que tanto daba, porque al cabo de unos meses salían en libertad 
sin que hubiese mediado juicio alguno.

En esas encerronas probó el hacinamiento, el hambre, la insa-
lubridad y la desesperanza; fue atacado por chinches, pulgas, 
contrajo la sarna y se sumó a una huelga de hambre durante una 
semana, de la que advierte que nadie que no se someta a prueba 
análoga puede llegar a conocer el lacerante dolor que el estómago 
protagoniza. Pero nada comparado con la experiencia del «tubo», 
como llamaban los penados a la estancia adonde recluían a los 
condenados a muerte, en espera de su ejecución, siempre al des-
puntar el alba. Durante el día conseguían mitigar, o disimular, la 
angustia; se daban esperanzas unos a otros, confiaban en que sus 
sentencias fueran revisadas y, sobre todo, por más increíble que 
nos parezca, se entregaban a largas sesiones de cánticos y coros 
de toda índole. Lo terrible llegaba por la noche, los nervios enco-
gían los ánimos y anudaban estómagos, y era imposible conciliar 
el sueño a la espera de oír el taconeo de unas botas militares que 
anunciaban la muerte para algunos de los allí congregados. En 
ese momento el nudo interior se les desataba y todos de repente 
querían hacer uso de las letrinas. Hasta que las botas se detenían 
frente a una celda y el cuerpo humano que las conducía señalaba 
a los que iban a morir fusilados en breves minutos. Era entonces 
cuando disminuía de golpe la ansiedad. Era cuando recobraban 
la entereza y la mayoría de los que se dirigían al paredón marcha-
ban con vivas a la república u otros vítores en pro de sus luchas 
o ideales. «Sus descendientes podrán sentirse orgullosos», dice 
Espí, que estaba allí y sabe de lo que habla. Los que se quedaban 
sabían que el día aliviaría sus temores, pero que irremediable-
mente a la noche siguiente el carrusel de la muerte regresaría en 
busca de nuevas víctimas.

En esta tómbola infernal vivió Espí hasta que al cabo de los 
meses revisaron su condena y le cambiaron la pena de muerte por 
treinta años de reclusión. Los numerosos testimonios a su favor 
que consiguió recoger mi abuela, Ana María Payá Montesinos, de 
falangistas y otras personas afectas al régimen de Franco fueron 
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determinantes en el cambio de criterio del tribunal militar. Eran 
personas a las que Espí había ayudado durante la guerra impi-
diendo que las mataran, muchas veces llevándoselas consigo al 
frente y ocultándolas entre sus tropas. Este comportamiento tuvo 
que ser de tal magnitud y tan evidente que surtió el efecto deseado, 
cuando son tantos los historiadores, entre los que destaca por su 
gran cantidad de ejemplos Paul Preston en su libro El holocausto 
español, los que señalan las escasas ocasiones en que esta estrategia 
de defensa tuvo éxito entre los condenados a muerte que hubie-
ran tenido algún cargo político o militar durante la República o 
la guerra, y que finalmente fueron fusilados. 

En este sentido, la evidente política de exterminio y aniquila-
ción llevada a cabo por Franco durante y después de la guerra, de 
todas las personas que hubieran participado políticamente o apo-
yado a la República, ya fueran moderados, de izquierdas o nacio-
nalistas, para el bando nacional todos rojos, o chusma si además 
eran trabajadores, llegó a ser cuestionada, según relata Preston, 
hasta por el propio cabecilla nazi Himmler, que en una visita a 
España se asombró de ver tantos cientos de miles de trabajadores 
hacinados en las cárceles, muchos de ellos esperando el pelotón 
de fusilamiento, cuando para él era mucho más «práctico» que 
fueran utilizados en trabajos forzosos (como luego así fue) o bien 
puestos en libertad y estrechamente vigilados.

Lo impracticable de este régimen carcelario lo fue asimilando 
el franquismo, más cuando se acercaban las fechas de la victo-
ria aliada en la guerra mundial, que les hizo temer por algunos 
momentos que la comunidad internacional dirigiera su mirada 
sobre España (pero no lo hizo), y así las penas de treinta años se 
cumplieron en cuatro o cinco y Espí salió en libertad provisional 
mucho antes de lo previsto.

Pero la vigilancia extrema y las reiteradas represalias le condu-
jeron a la cárcel en dos ocasiones más mientras vivía en Elche, por 
lo que Espí decidió marchar de nuevo a vivir a Petrer donde creía, 
y así fue, que allí le dejarían en paz y podría rehacer su vida con 
«normalidad». Para llevar una vida normal había que mantenerse 
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al margen de todo movimiento o pensamiento «subversivo», y 
así lo entendió él, y la gran mayoría de los españoles; unos, los 
vencedores de la guerra, por convicción; los otros, por miedo. La 
represión había sido tan brutal que a casi nadie le quedaron ganas 
de seguir luchando por sus ideas. Durante más de una década 
España se sumió en la oscuridad, porque las únicas luces permi-
tidas eran las llamas de los cirios de las iglesias. Mi abuelo decía 
que habían vuelto las épocas de las cavernas.

La oposición se había organizado en el exilio, sobre todo la del 
PCE y la CNT, pero desde el exterior las consignas no encendían 
la llama porque en el interior hacía mucho frío. Solo a partir de 
finales de la década de los 50, viejos militantes junto con algu-
nos de las nuevas generaciones comenzaron a agitar el panorama 
político desde la clandestinidad. Sin olvidar a los maquis, un 
pequeño grupo de guerrilleros comunistas, anarquistas y socia-
listas, que mantuvo activa su lucha contra la dictadura de Franco 
principalmente entre los años 1945 y 1947, y que fueron defini-
tivamente desarticulados en 1952. Sobrevivieron o quedaron en 
libertad unos 500 combatientes de los 6.000 que llegaron a ser.

El carácter observador de José Espí le hizo tomar conciencia 
ya desde pequeño de las injusticias de la vida que veía a su alrede-
dor, y que le marcarían para siempre en su forma de pensar, que 
entiendo se podría resumir en la defensa a ultranza de la autono-
mía y libertad del individuo, que supedita todas sus acciones en 
pro del bien común, unos actos que básicamente tienen como 
objetivo la justa distribución del esfuerzo y de la riqueza. Encon-
tró la máxima concordancia con estas ideas en el anarcosindica-
lismo de la CNT. Aunque el camino también se podría recorrer 
a la inversa: observó conductas que consideró injustas, y ya una 
vez militante de la CNT encontró las ideas que consideró las más 
adecuadas para mejorar la sociedad.

Espí nació en una familia humilde de aparceros que a trancas 
y barrancas iban resolviendo su vida, y enseguida se percató de 
la diferencia de vida que llevaban los pobres y los ricos, y cómo 
estos últimos ejercían su poder y su maltrato sobre los primeros. 
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Los unos, llenos de privilegios; los otros, de necesidades. José Espí 
cuenta cómo los propietarios de la finca donde trabajaban y vivían 
les hacían dormir con el hijo loco de estos, con tal de no soportar 
ellos las molestias que provocaba con sus continuos gritos durante 
la noche. Comprobó la arbitraria potestad de los dueños de fincas 
cuando otros chiquillos y él recogieron unas almendras que no 
les pagaron. Sufrió de ver a su padre suplicando ante el tendero 
que no le quiso fiar más. Se encolerizó cuando una «señora» ofre-
ció a su madre unos buñuelos podridos y se hundió en la pena 
cuando vio que su madre se humilló y no los rechazó. En defi-
nitiva, que Espí encontró numerosos ejemplos en su vida donde 
la pobreza y la amargura iban de la mano, y consideró que tenía 
que hacer algo al respecto.

Sin apenas haber ido a la escuela, y «sin albergar pensamien-
tos filosóficos», como expresa él mismo, dice que entró en la 
CNT porque los militantes de este sindicato que recorrían los 
pueblos en busca de nuevas afiliaciones dijeron algo que a juicio 
de Espí era muy fácil de entender por todos y que le conven-
ció: que la unión hace la fuerza. Pronto comprendió la impor-
tancia de la educación y de una buena formación para superar 
las miserias de la sociedad, por lo que no desaprovechó la oca-
sión de leer y estudiar por su cuenta, en una afición, la de la 
lectura, que no abandonó en toda su vida y que le proporcionó 
un amplio conocimiento de la historia y de las ideologías prin-
cipales de su tiempo.

Conoció la fractura del pensamiento de la izquierda entre el 
marxismo y el anarquismo, y se decantó por este último. En su 
opinión los mayores errores del marxismo eran su dogmatismo 
y afán de centralización, que hacía que sus militantes perdieran 
autonomía en favor de las consignas de sus dirigentes, y que su 
revolución, que pasaba por ocupar el proletariado el Estado en 
tanto que pudiese establecerse la sociedad comunista, no propi-
ciaría más que la creación de burocracias que acabarían por per-
vertir los fines originales, erigiéndose al fin en dictaduras como 
las fascistas, pero de signo contrario. 
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En cambio, para Espí el anarquismo –o más bien el anarco-
sindicalismo– representaba la máxima aspiración de los hombres 
libres, al alejarse de toda forma burocrática y proponer una orga-
nización social descentralizada basada en la federación de colec-
tividades autónomas –municipios libres o comunas–, articulada 
económicamente mediante los sindicatos. Para los anarquistas el 
individuo es esclavo de la armazón del estado, que lo despoja de 
su iniciativa y libertad, al opinar que son las estructuras las que 
definen el comportamiento de los individuos. Si todas las per-
sonas aspiran a tener la máxima riqueza, poder y saber, la única 
manera de conseguir este anhelo sin que unas saquen provecho 
del esfuerzo de otras, es la puesta en común de la propiedad. Y 
de tal manera que la propiedad privada separa a los hombres, la 
común los une. Siendo todo de propiedad colectiva, no se niega 
el uso personal de ciertos bienes fruto de la actividad particular 
del individuo, pero esta propiedad en todo caso sería usufructua-
ria. El trabajo tendría así dos vertientes: una colectiva, tendente 
a cubrir las necesidades del grupo; y otra de producción volunta-
ria, libre e individual, que conduciría a satisfacer las necesidades 
que cada individuo considerase pertinentes. De aquí la máxima 
«de cada uno, según su aptitud; a cada uno, según sus necesida-
des». Los intercambios serían sin equivalencia, no existiría una 
medida del valor, sino de la necesidad. ¿Cómo conseguir la adhe-
sión de todos los individuos a esta organización social? Única-
mente mediante la coacción moral. El simple rechazo por parte 
del grupo hacia el individuo que no aceptara su responsabilidad 
social sería suficiente para hacerle comprender su error. Fuera del 
grupo no hay nada, la existencia es inviable.

Esto en síntesis sería la filosofía del «comunismo libertario» 
que adoptó la CNT tras su congreso de 1936. El papel o la pala-
bra soportan bien a las ideas, pero la realidad suele mostrarse más 
terca, y las cosas son o no son, podrían ser o no serán. Las dife-
rencias sobre cómo llevar a la práctica tan vasta transformación 
social fueron el origen de continuas disidencias y escisiones de la 
CNT y del movimiento libertario en su conjunto a lo largo de su 



18

historia. En mi opinión tres grandes líneas de pensamiento prota-
gonizaron estas diferencias. Por un lado, la que defendía que en la 
revolución cabía el uso de la violencia para acabar con el Estado 
y una vez desbaratada su estructura poder conformar un orden 
nuevo. Por otro, la que defendía que era mejor colaborar con el 
Estado, participando en sus instituciones para desde allí conse-
guir en un futuro el convencimiento de la mayoría. Y luego, los 
que creían que solo un largo proceso de educación en los valores 
morales libertarios, junto con la irremediable, a su juicio, obso-
lescencia histórica del sistema capitalista que provocaría su pau-
latina desintegración, darían paso a la nueva sociedad.

José Espí se mostró toda su vida tajantemente en contra del 
uso de la violencia, y ni la usó él ni la fomentó, hasta el punto 
que relata en sus memorias que al entregar su arma reglamentaria 
a unos falangistas en un control al final de la guerra, y compro-
bar estos que no había sido estrenada, les dijo que «hicieran uso 
de ella igual que lo había hecho él». Aunque, claro está, sí que 
vio a su alrededor actos de ajusticiamientos ilegales cometidos 
por milicianos, que no compartió pero tampoco pudo evitar, y 
que achaca al odio y falta de control que, a su entender, conlle-
van todas las guerras.

Pretende Espí, en su relato del proceso de la guerra, desmontar 
la maldad que la mayoría de los historiadores ha atribuido a las 
tropas milicianas anarcosindicalistas en general y a la Columna 
de Hierro en particular. Desmiente que abandonaran y despro-
tegieran los frentes para entregarse a cometer actos vandálicos en 
la retaguardia, aunque sí admite que los presos comunes libera-
dos de las cárceles que se apuntaron a la columna llevaron a cabo 
numerosas atrocidades, hasta que finalmente fueron expulsados 
de las milicias. Espí nunca estuvo de acuerdo con su excarcela-
ción, porque, si bien entendía que el sistema capitalista era el 
responsable de que hubiera delincuentes, cambiar a las personas 
para evitar que cometieran actos criminales era un largo proceso 
de transformación cultural. También admite, y critica, la dificul-
tad de mantener la disciplina entre los milicianos, pero yo me 
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pregunto si otra actitud era posible dadas las circunstancias: eran 
anarquistas y creían que todas las decisiones tenían que adoptarse 
libremente, en asamblea; y, además, eran voluntarios y por lo tal 
se pensaban libres de quedarse o de irse de la columna.

No niega que la Columna de Hierro al principio de la gue-
rra, a su paso hacia el frente de Teruel, iba implantando un sis-
tema de vida anarquista por los pueblos por donde transcurría. 
Ello implicaba la desaparición de la propiedad privada y el esta-
blecimiento de un orden comunal, que por supuesto, era recha-
zado por los propietarios. Pero no hay que olvidar que desde el 
Gobierno, el ministro anarquista García Oliver, en su llama-
miento a las milicias voluntarias, les alentó a «ir por el todo» 
(participar en la guerra para hacer la revolución), proclama que 
fue discutida por su propia compañera en el Gobierno, Fede-
rica Montseny, quien le acusó de querer «instaurar una dictadura 
anarquista». Esta especie de contradicción no solo demostraba 
una vez más las divisiones internas del movimiento libertario, 
sino que dicha crítica se utilizó por muchos historiadores como 
etiqueta indiscutible y prueba de los desmanes anarquistas. No 
podemos obviar que la mayoría de los milicianos confederales se 
presentaron voluntarios a la guerra no tanto para defender una 
República que les había vapuleado en varias ocasiones y que les 
había decepcionado por su timidez en las reformas políticas, sino 
motivados por la posibilidad de realizar la revolución al tiempo 
que combatían al fascismo.

Es importante destacar también que, tras el golpe de Mola 
y Franco, el gobierno de la República deshizo el Ejército al no 
saber qué militares profesionales seguían siendo fieles al orden 
constitucional, y que fue la rápida reacción de la militancia anar-
cosindicalista que se organizó en milicias voluntarias al margen 
del gobierno la que frenó el avance de los sublevados. Cabe en 
este sentido resaltar que la mayoría de los milicianos eran de la 
CNT, porque ese protagonismo ha sido atribuido durante mucho 
tiempo a la militancia comunista. No hay más que ver la diferen-
cia de cifras de militancia de unos y otros. Al inicio de la guerra, 
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la CNT contaba con unos setecientos mil afiliados, por los cin-
cuenta mil pertenecientes al Partido Comunista (aunque hay que 
admitir que sigue habiendo cierta controversia con estas cifras). 
Sin embargo, como advierte Espí, la militancia comunista creció 
vertiginosamente durante la guerra, y fue ocupando la mayoría 
de cuadros de mando del Ejército republicano. 

Desentrañar las causas, origen y consecuencias de la extre-
mada rivalidad, odio se podría decir, entre los comunistas y los 
anarcosindicalistas, es algo que desborda las pretensiones de este 
prólogo. Apuntar tan solo que Espí siempre contempló con tris-
teza esta desunión, porque en el fondo comprendía que ambas 
ideologías perseguían el mismo fin, pero los métodos los separa-
ban irremediablemente.

Tal vez el gobierno del socialista Largo Caballero se encontró 
con un regalo envenenado con el apoyo espontáneo de las mili-
cias confederales, pero fue a lo único que se pudo agarrar cuando 
los militares se sublevaron, de lo contrario, quizá Franco hubiese 
vencido en pocas semanas. Luego, una vez aplacadas y «domestica-
das» las ansias revolucionarias de los milicianos desde el Gobierno, 
y convertidas en ejército profesional las tropas voluntarias, otro 
caramelo amargo le hizo tragar al gobierno de Negrín el apoyo 
comunista, con la dependencia de la venta de armas por parte de 
la Unión Soviética. Una Europa embargada por dos temores, el 
fascismo y el comunismo, no quiso saber nada de la breve expe-
riencia democrática española.

Si en un principio Espí estaba convencido de que solo un 
largo proceso histórico donde el paulatino y generalizado acceso 
a la cultura por parte del pueblo concienciaría a este de la bondad 
de la sociedad anarquista, parece que más tarde su pensamiento 
evolucionó hacia posturas más proclives a la colaboración con las 
instituciones. De ello es prueba lo que narra en su segunda parte 
de las memorias, donde a modo de diario describe su participa-
ción y la de otros compañeros de la CNT en reuniones clandes-
tinas fomentadas por los monárquicos de Unión Española, que 
trataban de propiciar la transición de la dictadura franquista a 
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una monarquía parlamentaria bajo el reinado de don Juan de 
Borbón, en aquel momento exilado en Portugal. Espí advierte 
que este grupo de cenetistas no comulgaba con las ideas de los 
monárquicos, pero que ante el mal mayor del totalitarismo de 
Franco, apostaban por ayudar a instaurar una democracia que 
permitiera mejorar la situación de los españoles, y posibilitara 
el desarrollo del anarcosindicalismo dentro de la legalidad, por-
que para este grupo de confederales, el tiempo de la «lucha revo-
lucionaria» –estamos en 1964–, ya había pasado y aquel era el 
momento en que se tenían que revisar estos «medios de combate» 
–como Espí denomina–, por otros protagonizados por el diálogo 
y la persuasión.

En esta etapa, donde Espí despierta de su desesperanza de los 
primeros años de la postguerra, y parece vislumbrar la posibilidad 
de un cambio político en España, se embarca en la redacción de 
un plan de futuro para el movimiento anarcosindicalista, que él 
propone denominar «sindicalismo libertario». Este plan pasaría 
en primer lugar por aglutinar a todas las familias anarquistas –
en ese momento muy desunidas con los conflictos abiertos entre 
el Secretariado Intercontinental en el exilio y las organizaciones 
Defensa Interior y Juventudes Libertarias que actuaban dentro 
del territorio nacional–, que resolverían sus diferencias en con-
gresos periódicos donde se acataría lo dictaminado por la mayoría 
–siendo esto una novedad para el movimiento anarquista, por-
que hasta entonces ellos no creían en la adhesión del individuo 
a la opinión de la mayoría, salvo si no era por libre decisión–. 
Económicamente, se propiciaría la creación de un sistema basado 
en las cooperativas, apoyado financieramente por bancos regio-
nales. Igualmente sería de importancia capital el fomento de la 
instrucción y de una prensa libre. El sindicalismo daría sus votos 
al partido que defendiera el cooperativismo, y como el sistema 
de cooperativas se extendería irremediablemente –dadas sus evi-
dentes ventajas, a su juicio–, llegaría un momento en que repre-
sentaría las tres cuartas partes del poder económico, y entonces 
se dominaría en el Parlamento con el poder suficiente para hacer 



desaparecer el Estado e instaurar un Consejo Administrativo de 
carácter federal. En ese momento, el mundo pasaría a ser de los 
trabajadores y de los técnicos.

Mucho me temo que estas ideas parecen de nuevo una utopía 
irrealizable, que tal vez confunde los deseos con la realidad. Pero 
a buen seguro, cualquier ideología o proceso histórico contado 
en pocas líneas, nos generaría esa sensación de irrealidad (si se 
atreven, hagan la prueba de intentar explicar el capitalismo). Pero 
no todo es tan simple como parece: Espí apuesta por un cam-
bio espontáneo de la sociedad una vez favorecido, o no entorpe-
cido, un nuevo sistema de producción, basado en una dirección 
federativa y asamblearia de amplias participaciones y mayorías; 
nunca dirigido desde las élites, como a su parecer, era el error en 
que incurrían otras formaciones de izquierdas.

El manuscrito de sus memorias acaba súbitamente el 6 de 
noviembre de 1964, dando la impresión de que las últimas hojas 
se han perdido. Un compañero le propone que asista como dele-
gado a un congreso que la CNT iba a realizar en Toulouse, y en la 
última página se queda hablando de los preparativos para ese viaje.

Espí no nos cuenta nada más, pero todo apunta a que final-
mente no acudió a aquella reunión, que posiblemente se trató del 
congreso celebrado en Montpellier en julio de 1965, en donde se 
consumó la fractura entre el exilio y el interior, y sumió al con-
junto de la CNT de nuevo en una desorganización de la que a 
duras penas se rehízo ya en el periodo de la Transición.

Desconocemos en qué quedó su colaboración con Unión Espa-
ñola, pero sí sabemos que en 1965 participó en las conversaciones 
que un grupo de la CNT mantuvo con representantes del sindicato 
vertical (CNS, Central Nacional Sindicalista), en la búsqueda de 
un pacto que se conoce como «cincopuntismo», por estar com-
puesto básicamente de cinco puntos. Este sector de la CNT, que 
al parecer nunca fue mayoritario dentro del sindicato confede-
ral, creía que la mejor manera de superar la situación política de 
entonces era involucrándose en el sindicalismo del régimen, inten-
tando negociar unas condiciones que mejorasen la situación de los 
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trabajadores, al tiempo que les daba la posibilidad de contar con 
una plataforma dentro de la legalidad para dar a conocer sus ideas. 
En el ánimo negociador de los «verticalistas» podría estar el com-
prender que la realidad económica española estaba cambiando en 
los años 60 por lo que contar con la colaboración de una mode-
rada CNT –que había demostrado históricamente su capacidad 
de influencia en los trabajadores– sería positiva en el futuro. En 
el propósito de ambos estaba, más o menos explícito, el frenar el 
creciente auge de Comisiones Obreras entre la clase trabajadora.

Así nos encontramos que el 25 de julio de 1965, el 27 de 
agosto, y finalmente el 4 de noviembre, un grupo de veinticuatro 
personas, dividido en dos bandos de doce se reúne para buscar 
este pacto. José Espí está entre ellas, junto a Francisco Royano, 
Enrique Marco Nadal y otros representantes de la CNT. Enfrente 
destacan Rodolfo Martín Villa (en aquel momento, delegado del 
Sindicato del Papel y Artes Gráficas del CNS) y Emilio Romero, 
director del diario Pueblo.

El 4 de noviembre cada parte redacta un documento. Los de 
la CNT entregan los 5 Puntos, que en síntesis son: establecer un 
sindicato único de afiliación automática; asegurar la independen-
cia sindical, frente a partidos políticos y organizaciones empre-
sariales; instaurar el mutualismo laboral; otorgar el derecho a la 
huelga; y fomentar el desarrollo cooperativo.

Sin poner en duda las buenas intenciones de este grupo de 
anarcosindicalistas, la mayoría de la CNT se opuso a este pacto 
argumentando, principalmente, dos razones: por un lado, el 
reconocimiento del sindicato único representaba en la práctica 
la desaparición de la CNT, y por tanto se perdía la posibilidad 
de ejercer la oposición al régimen de Franco desde la clandesti-
nidad; por otro, consideraban que las reivindicaciones eran muy 
moderadas, y veían como una carencia grave no haber planteado 
la exigencia de la transformación democrática del sistema.

El caso es que durante los primeros meses de 1966 los con-
tactos semiclandestinos sobre el «cincopuntismo» obtienen cierto 
revuelo mediático (algunos apuntan que fomentado por el sector 
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mayoritario de la CNT en contra de estos acuerdos), hasta que 
Franco zanja la cuestión y ordena el fin inmediato de las conver-
saciones. A partir de ese momento parece que el régimen pierde 
el interés en conseguir estos acuerdos globales con los anarco-
sindicalistas, aunque la CNT sigue enzarzada en esta cuestión, 
hasta el punto de fracturarse nuevamente en el Pleno Nacional 
de Regionales de la CNT de 1968, donde se divide entre los 
que defienden una acción de oposición clandestina, y los lega-
listas que promulgan la creación de un nuevo sindicato único 
que se llamaría OSE (Organización Sindical Española). Entre-
tanto, algunos viejos militantes como Lorenzo Íñigo y Francisco 
Royano ya se habían integrado en el sindicato vertical franquista. 
Tras el Pleno de Regionales, muchos miembros piden la baja de 
la CNT. Finalmente, el fracaso del «cincopuntismo» se pone de 
manifiesto con la Ley Sindical de 1971: no se reconoce el dere-
cho a la huelga, y el sistema de votación en el sindicato sigue 
sin ser democrático.

Ignoramos hasta qué punto José Espí mantuvo activas sus 
tesis a favor de los pactos cincopuntistas, porque siempre fue una 
persona muy reservada con su familia. La última referencia que 
hemos podido encontrar de su paso por la vida pública es que se 
presentó por la CNT de Alicante junto a Vicente Lillo en las elec-
ciones sindicales de finales de 1966, en las que la CNT sufrió un 
gran retroceso en contraposición al despegue que obtuvo Comi-
siones Obreras.

Lo dejamos aquí. Añadir tan solo que, al merecido título de 
El amante de la libertad, bien podría acompañársele un lema que 
dijera «el anarquista invisible», porque por más que picó y picó, 
es difícil encontrar referencias de su paso por la vida. Tal vez se 
deba a la descripción que él mismo hace de su carácter «adusto, 
serio, poco propenso a zalamerías», o quizás a que su rectitud 
moral que le acompañó siempre, rechinaba en las conciencias 
menos exigentes de propios y extraños. 

Por muchas razones estamos en deuda con personas como 
José Espí, y confiamos en que la publicación de sus memorias al 
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menos lo rescaten un tanto de un olvido inmerecido e injustifi-
cado. Todo lo que no nos contó en vida lo deja anotado en sus 
manuscritos, que se publican veintiséis años después de su falle-
cimiento, en 1986. Solo es de lamentar haber tardado tanto.

Vicente Montesinos Espí
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Sobre la edición

Afrontar la edición de las memorias de José Espí Reig ha sido 
un proyecto madurado durante algunos años, y que tiene que 
agradecer la labor de muchas personas que han ayudado a que 
su publicación fuera al fin una realidad. 

En primer lugar, dar las gracias a su nieto, Rafael Masiá Espí, 
que custodió con especial esmero los manuscritos de nuestro 
abuelo y alentó a su transcripción mecanográfica, en una labor a 
veces dificultosa, en la que tenemos que agradecer la participación 
de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Democrática 
de Esquerra Unida de Petrer y en particular a Mª Carmen Pérez 
Martínez, Bonifacio Navarro Poveda y a Francisco Martínez Pardo.

Por mi parte, me comprometí, espero que a la vista de los 
resultados no demasiado irresponsablemente, a revisar la trans-
cripción del manuscrito, aclarando las dudas sobre las palabras 
de difícil legibilidad, y ordenando en cierta medida su sintaxis 
con el fin de favorecer su comprensión y lectura, pero intentando 
siempre no alterar el relato de sus ideas y hechos.

La condición de estar el manuscrito redactado a vuela pluma 
y de corrido, sin apenas correcciones –y ya sabemos que el pen-
samiento corre muchas veces más rápido que las palabras, por lo 
que no siempre se dice todo lo que se quiere decir–, sumado a 
mi relativo desconocimiento del periodo histórico que ocupó su 
vida, me llevó a documentarme sobre ciertos hechos o personas 
que me llamaron la atención, y que al principio para mi propia 
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claridad comencé a explicar sucintamente en forma de pequeñas 
notas a pie de página. Luego pensé que tal vez ello ayudaría a 
otras personas que no fueran doctas en la materia a comprender 
mejor la vida y la época de José Espí Reig. En ningún momento 
intenté suplantar el trabajo de los historiadores, sino simplemente 
acercarme con curiosidad a esa compleja realidad que supusieron 
los dos primeros tercios del siglo XX en España.

De mi acercamiento a esa época y las conclusiones que saqué, 
poco he de decir ahora, porque no es el lugar. Solo decir que des-
entrañar la verdad de lo hechos históricos es muy difícil cuando 
las versiones de los distintos protagonistas apuntan a que ocurrió 
esto y lo contrario; y a la gran cantidad de información sin duda 
tergiversada por intereses particulares. 

En el juicio de la Historia parece que el movimiento libertario 
se ha llevado la peor parte, y no voy a ser yo ahora el arrogante 
que discuta esta cuestión, pero de lo que sí tengo la certeza es 
que en una época en que las utopías todavía se creían realizables, 
muchos hombres de buena voluntad dedicaron su vida por conse-
guir un mundo mejor. Y uno de esos hombres fue José Espí Reig.

V. M. E.
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1. Infancia

Empiezo a relatar mis memorias remontándome a los primeros 
tiempos en que esta me es fiel. Como aquí no hay nada escrito 
por medio de ningún diario, es muy posible que la memoria me 
falle en algún momento, por lo que no podré apuntar más que 
los hechos más sobresalientes.

Era allá por el año 1909, con solo unos siete años, cuando 
empezaron a perfilarse los primeros rasgos de mi vida. La familia 
la componíamos mis padres y un hermano menor. Este conjunto 
formaba un hogar sumamente pobre. Mi padre era agricultor jor-
nalero y solo ganaba 1,50 pesetas al día. Mi madre solía algún día 
trabajar en la escarda, en la recolección del trigo o la cebada, o 
en la vendimia. En estas tareas su remuneración rara vez pasaba 
de las trece moneditas o de los tres reales.

Como verán, los primeros días de mi vida rayaban en la más 
estrecha de las indigencias, incluso se podría decir que en la semi 
mendicidad.

Mi padre era de un carácter bondadoso sin llegar a lo extre-
mado. Era trabajador, no tenía vicios mayores y era muy atento 
a las necesidades del hogar y la familia. Mi madre presentaba 
otros caracteres, no era igual, pues en ella jugaban dos conduc-
tas que, ambas, se repetían: era extremada en el querer, como 
colérica en el castigo. Apunto este detalle, que me duele en el 
alma tratándose de la autora de mis días, pero que me es impres-
cindible anotarlo.


