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José Pellicer. El anarquista íntegro José Pellicer. El anarquista íntegro 
Vida y obra del fundador de la heroica Columna de HierroVida y obra del fundador de la heroica Columna de Hierro

Naturista y vegetariano, impenitente lector y poseedor 
de una vasta cultura, partidario de la insurrección 
proletaria y del asociacionismo obrero, defiende de obra 
y de palabra una concepción revolucionaria de la lucha 
de clases alejada del sindicalismo, el Movimiento Obrero 
Anarquista, cuya meta es el comunismo libertario. Tras 
una primera experiencia como secretario del Ateneo 
de Divulgación Anarquista y del Comité Regional de la 
FAI, dos huelgas insurreccionales, varias estancias en 
la cárcel y un temprano exilio, vuelve a la acción directa 
en el Sindicato de la Construcción, del que fue delegado 
en el Congreso de Zaragoza. Tras el levantamiento 
fascista del 18 de julio, el grupo Nosotros, formado 
por Segarra, Cortés, Rodilla, Berga y él mismo, se 
convertiría, no por casualidad, en el impulsor principal 
de la Columna de Hierro, junto a personas de la talla 
moral y revolucionaria de Rafael Martí («Pancho Villa»), 
Francisco Mares, Diego Navarro o Pedro Pellicer, 
hermano de José. La Columna pronto se convertiría en 
el referente de aquellas personas que creían
que la Revolución se había de llevar hasta sus últimas 
consecuencias tanto en el frente como en la retaguardia; 
fue el mayor oponente a la militarización de las 
columnas y a la burocratización de las organizaciones 
libertarias. José Pellicer representa el espíritu de un 
anarquismo intransigente con los principios y de una 
profunda ética  evolucionaria, contraria a la violencia 
vengativa y gratuita.

Una historia del anarquismo en Levante entre
1930 y 1940, y una biografía de quienes conformaron
la Columna de Hierro, a través de su fi gura
principal: José Pellicer

Virus editorial
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La vida de José Pellicer es el hilo conductor que permite 
a Miquel Amorós explicar el devenir del anarquismo en 
«la Regional de Levante » en el periodo 1930-1940. Na-
cido en 1912, de familia acomodada, desde muy joven 
José Pellicer da muestras de un acentuado sentido de la 
justicia que le lleva a renunciar a un porvenir burgués y a 
afi liarse, con apenas 18 años, a la CNT y la FAI.

En realidad, 
una biografía colectiva

José Pellicer
representa

el espíritu de un
anarquismo

intransigente con
los principios y

de una profunda
ética revoluciona-
ria, contraria a la

violencia vengati-
va y gratuita

Naturista y vegetariano, impenitente 
lec     tor y poseedor de una vasta cultura, 
partidario de la insurrección proletaria y 
del asociacionismo obrero, defi ende de 
obra y de palabra una concepción revo-
lucionaria de la lucha de clases alejada 
del sindicalismo, el Movimiento Obrero 
Anarquista, cuya meta es el comunismo 
libertario. Tras una primera experiencia 
como secretario del Ateneo de Divulga-
ción Anarquista y del Comité Regional 
de la FAI, dos huelgas insurreccionales, 
varias estancias en la cárcel y un tempra-
no exilio, vuelve a la acción directa en el 
Sindicato de la Construcción, del que fue 
delegado en el Congreso de Zaragoza. 

Tras el levantamiento fascista del 18 
de julio, el grupo Nosotros, formado por 
Segarra, Cortés, Rodilla, Berga y él mis-
mo, se convertiría, no por casualidad, 
en el impulsor principal de la Columna 
de Hierro, junto a personas de la talla 
moral y revolucionaria de Rafael Martí 
(«Pancho Villa»), Francisco Mares, Die-
go Navarro o Pedro Pellicer, hermano 
de José. La Columna pronto se con-
vertiría en el referente de aquellas per-
sonas que creían que la Revolución se 
había de llevar hasta sus últimas con-
secuencias tanto en el frente como en 
la retaguardia; fue el mayor oponente a 

la militarización de las columnas y a la 
burocratización de las organizaciones 
libertarias.

José Pellicer representa el espíri-
tu de un anarquismo intransigente con 
los principios y de una profunda ética 
revolucionaria, contraria a la violencia 
vengativa y gratuita. La militarización de 
la Columna de Hierro, su conversión en 
83 Brigada Mixta, de la que fue coman-
dante, la traición o abandono de los pos-
tulados libertarios de la mayoría de los 
responsables de la CNT y la FAI en aras 
de las circunstancias y del posibilismo, 
llevó a Pellicer a un enfrentamiento en-
carnizado con la dirección de ambas 
organizaciones. Desde la revista y edi-
torial Nosotros intentó reforzar a con-
tracorriente el pensamiento anarquista, 
proyecto truncado por su detención y 
posterior ingreso en las prisiones secre-
tas del SIM. 

Íntegro hasta el fi nal, se negó a 
abandonar la Península cuando la de-
rrota era inminente y fue capturado, 
juzgado y condenado a muerte, siendo 
ejecutado junto a su hermano Pedro el 
8 de junio de 1942 tras un largo calvario 
de encierros.
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Miquel
Amorós

Miquel Amorós es un historiador 
y analista social no académico, 
que, al margen de toda ofi cialidad, 
ha desarrollado una severa crítica 
tanto del sistema y la cultura ofi cial 
en diferentes aspectos, como de la 
izquierda política y de las tendencias y 
costumbres autoritarias en el seno del 
propio movimiento libertario. 

En su prolífi ca actividad como 
es   critor  militante, ha realizado nu-
me      ro   sas apo  rtaciones sobre acon-
te     cimientos co   mo lo que se ha ve-
nido a llamar «el 68», que vivió de 
manera directa. Pero también sobre el 
desarrollo de los movimientos sociales 
de la última década, realizando una 
reflexión y una crítica en profundidad 
de las de   rivas militantes y organizativas 
cotemporáneas. 

En su vertiente de his   toriador, ha 
llevado a cabo una fundamentada y 
do cumentada crítica del co la bo ra  cio-
nis  mo gubernamental de los di ri gen  tes 
cenetistas durante la guerra civil, a la 
vez que una acé rri ma defensa de im-
portantes militan  tes li ber   tarios, prac-
ticamente olvidados o anulados en su 
caracter confl ictivo y con  tradictorio pa-
ra la historia del anarquismo español. 

Amorós reivindica la la  bor des-
mitifi cadora que corresponde a cual-

quiera que se tome en serio la tarea de 
comprender el pasado, pero también 
la implicación y el acercamiento a 
sus protagonistas: «No diré que para 
escribir la historia de una revolución 
haga falta haber participado en unas 
cuantas (aunque no estaría de más), 
pero creo que si no se hace historia 
sin pasión, al decir de Hegel, tampoco 
se escribe historia sin pasión. La 
objetividad se consigue simpatizando 
con el objeto, no huyendo de él. 
Concretando: para hablar de nues-
tra guerra civil revolucionaria hay que 
implicarse en ella, escoger bando 
y no contemplar su verdad des-
de la galaxia Andrómeda, tal como 
aconseja la historiografía modernamás 
pretenciosa» (Introducción a La Re-
volución Traicionada. La verdadera 
historia de Balius y los amigos de 
Durruti). Así lo hizo en su momento 

con Balius y Los amigos de Durruti, 
con el propio Buenaventura Durruti 
al acercarse a los días previos a su 
muerte en el frente madrileño, y así lo 
ha hecho ahora con José Pellicer.

Miquel Amorós es compilador de 
Terrorismo en busca de dos autores 
y autor de los libros Las armas de la 
crítica, Durruti en el laberinto, Los 
situacionistas y la anarquía (todos en 
Muturreko Burutazioak), José Peidro, 
de la CNT (encolaboración con Andreu 
Amorós), Golpes y contragolpes (Pe-
pitas de calabaza), Desde abajo y 
desde afuera (Brulot), Registro de 
catástrofes (Anagal) y La revolución 
traicionada. La verdadera historia de 
Balius y Los Amigos de Durruti (Virus 
editorial).

Nieto de anarquistas y anarquista él mismo a partir de 1968, 
al estilo bakuniniano, fue uno de los primeros en fomentar bajo 

la bota de Franco y el Opus un anarquismo crítico conectado 
con la sensibilidad revolucionaria contemporánea y desligado 
del penoso lastre del exilio. Durante los setenta participó en la 

creación de grupos como Bandera Negra, Tierra Libre, Barricada, 
Los Incontrolados y Trabajadores por la Autonomía Obrera y la 
Revolución social. Entre 1984 y 1992 formaría parte del equipo 
redactor de la revista Encyclopédie des Nuisances. Traductor y 

autor de folletos y de incontables artículos, ha recorrido numerosos 
centros sociales y ateneos impartiendo conferencias sobre 

cuestiones sociales candentes, especialmente las relacionadas con 
el antidesarrollismo y la defensa del territorio. 

«para hablar de nuestra guerra civil
revolucionaria hay que implicarse en
ella, escoger bando y no contemplar

su verdad desde la galaxia Andrómeda,
tal como aconseja la historiografía

moderna más pretenciosa»
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«En la cárcel
ni los pajaritos»

En aquellos días José y Pedro Pellicer 
protegieron a la vulgar gente de orden. 
Su generosidad no conocía bandos. 
Sin pensarlo dos veces hubieran hecho 
suyas las palabras de Malatesta: «Yo 
preferiría violar todos los principios 
del mundo con tal de salvar a un 
hombre». Para quienes combatían por 
una so ciedad fundada en la concordia, 
el amor y la libertad, la violencia 
terminaba donde cesaba la necesidad 
de defenderse. Diferenciaban al 
enemigo que combatían con las 
armas del particular indefenso y se 
compadecían de su drama personal. 
En su fuero interno, la privación de 
libertad —o de la vida— no podía ser 
el único recurso que quedara contra 
los desafectos. La mejor defensa de 
la Revolución era la expropiación 
de los medios de producción y de la 
tierra. Sin eso los burgueses no eran 
nada. Si para vencer hiciera falta 
un San Bartolomé de propietarios, 
sin duda hubieran preferido perder. 
El terror llevaba a la dictadura. 
Además, cualquiera que poseyera co -
nocimientos o artes podía ser útil. To-
dos habían de tener la posibilidad de 
redimirse contribuyendo a su manera 
o a su pesar a la causa revolucionaria, 
o como dijo Proudhon, «hay sitio 
para todo el mundo bajo el sol de la 
revolución». Desde el día siguiente 
a la sublevación los hermanos tu-
vieron que ayudar a los vecinos 
con   servadores que solicitaron su 
amparo, llegando a esconder en casa 
a familiares o amigos de familiares 
perseguidos por pertenecer al bando 
perdedor (como el médico inspector 

municipal de la Ollería, Teodoro 
Mateu, o el industrial Vicente Mateu) 
y a facilitarles la huida. A través de su 
hermana avisaron de una inminente 
detención a Manuel Simó Attard, 
miembro del cuerpo jurídico militar 
y de una familia de la oligarquía 
valenciana, que huyó a tiempo. 
También ofrecieron protección al 
antiguo médico de la familia Fernando 
Sastre Olamendi y lograron liberar 
al cuñado de la mujer de Pedro, el 
dentista Pedro Martínez Francha, 
miembro de la Derecha Regional. 
«En la cárcel ni los pajaritos», había 
sido siempre un lema de José. Y lo 
puso inmediatamente en práctica. 
Con sus compañeros se dirigió al 
penal de San Miguel de los Reyes y 
liberó a todos los presos, una de las 
acciones que más se le ha reprochado, 
sin razón. Pellicer actuaba no sólo 
conforme a sus principios, sino a 
los de la CNT, que en el Congreso 
de Zaragoza dictaminó a favor de la 
libertad de todos los que yacían en las 
prisiones. Una cabecera del órgano de 
la Regional de Levante, Solidaridad 
Obrera, pedía concretamente la 
libertad de los prisioneros comunes 
y comentaba unas líneas más abajo 
que la amnistía tenía que alcanzar 
a todos. Alguien tenía que afrontar 
la responsabilidad de ponerlos en 
libertad y ése fue el grupo «Nosotros». 
Una revolución tenía que empezar 
por La Bastilla. Más tarde Pellicer se 
justifi caría: 

Nosotros, que siempre hemos 
culpado a la sociedad de todas 

sus debilidades, les consideramos 
como hermanos y con nosotros 
salieron a poner en juego su 
vida, y con nosotros lucharon 
por la libertad. Si las cárceles les 
habían hecho ser merecedores al 
desprecio de la sociedad, nosotros 
les dimos la libertad y la ocasión de 
rehabilitarse. Quisimos tener con 
ellos una ayuda y una probabilidad 
para su regeneración social [...] 
lograr para la causa antifascista 
unos cientos más de gladiadores de 
la libertad. 

Aquellos días los presos andaban 
agitados, pero se negaron a traspasar 
la puerta tal como les propuso el 
director del penal y prefi rieron que 
les liberaran los obreros armados. 
Manzanera cuenta que...

... al salir del penal, muchos 
de ellos se marcharon a sus lugares 
de procedencia. Ante nosotros se 
presentaron varios de ellos [...] Dos 
de nuestros delegados los hacían 
pasar uno a uno para inscribirlos. 
Estos compañeros eran de suma 
confi anza para nosotros. Los 
conocían bien a todos. Conforme 
iban pasando los compañeros 
de San Miguel de Los Reyes, 
inscribían a aquellos que por su 
comportamiento recto y honrado se 
habían portado como hombres en 
el penal. Por cierto que dieron muy 
buen resultado

Desde el día siguiente a la sublevación los herma-
nos tuvieron que ayudar a los vecinos conservado-
res que solicitaron su amparo, llegando a esconder 
en casa a familiares o amigos de familiares perse-

guidos por pertenecer al bando perdedor
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Una oferta
de Serrano Suñer

El día 6 de mayo fue juzgado 
Antonio Pellicer acusado de todos 
los delitos cometidos en Vinalesa. 
Ante la evidencia contraria, el fi scal 
le califi có de «responsable moral» y 
pidió la pena de muerte; el defensor 
apenas balbuceó palabra y «Nin» 
salió del tribunal sentenciado a la 
petición del fi scal. Le habían aplicado 
la infame Ley de Responsabilidades 
Políticas. De vuelta en la Modelo 
él y el resto de sentenciados fueron 
separados de los demás presos y 
hospedados en «el tubo», las celdas 
de los que iban a ser ejecutados [...] 
Su juicio estaba al caer y no tenía 
visos de salir bien. De la enfermería 
iban a la barbería, el centro de 
reunión de los anarquistas —el de los 
comunistas era la administración—, 
para enterarse de las noticias sobre 
la marcha de la guerra mundial o 
echar un vistazo a algún periódico 
que lograba penetrar en la cárcel. 
Los condenados a muerte llegaban 
acompañados por un vigilante, con 
el objeto de impedir que a alguien 
se le ocurriera atrapar una navaja 
y suicidarse con ella. Más o menos 
por aquellos días José recibió por 
la tarde, en su propia celda, una 
extraña visita. Peiró recibió otra. 
Joan Manent, quien fuera secretario 
de Peiró durante su Ministerio, 
aireó el asunto por primera vez en 
una conferencia dada en el Casal de 
Catalunya de París en 1976: 

Va ésser a primers del mes de 
juliol del 1942 quan es va fer un nou 
i darrer intent per doblegar Peiró. 
Aquesta vegada, alhora, s’intentà 
també de corrompre el company 
Josep Pellicer, un destacat militant 
cenetista i llibertari de Valencia, 
que es trovaba també empresonat 
i processat [...] Tant en Peiró com 

en Pellicer es negaren rodonament a 
acceptar el que proposaven a canvi 
de llur llibertat. 

La fecha es inexacta porque se 
inspira en la fecha del consejo de 
guerra de Peiró, que fue el 21 de 
julio, sin tener el cuenta que Pellicer 
fue juzgado el 25 de mayo. La visita 
en cuestión era la de un enviado 
del ministro Serrano Suñer y del 
embajador alemán. El director de 
la Modelo que los acompañaba 
quedó fuera. Aquellos le hicieron 
una insólita propuesta: crear células 
anticomunistas que se formarían en 
Alemania para actuar en el norte de 
África. A cambio le ofrecían la vida. 
Peiró recibió aparte una oferta similar. 
Ninguno de los dos aceptó nada. Al 
irse los comisionados toda la cárcel 
sabía de la visita y su contenido. A la 
mañana siguiente fueron llevados los 
dos al despacho del director Ramón 
de Toledo, y se les propuso de nuevo 
lo mismo. Testigo de todo, según el 
hijo de Peiró, fue «un compañero 
de celda, amigo y confi dente de los 
dos protagonistas», seguramente 
Requena. Todo aquello tenía un 
sentido. Franco alimentaba el viejo 
sueño imperialista de incorporar 
los territorios del norte de África al 
nuevo Estado.

La rápida e impresionante 
derrota de Francia a manos de los 
ejércitos alemanes le hizo ver la 
oportunidad de labrarse un imperio 
sobre los despojos del cadáver galo. 
La primera fase para la realización 
de este viejo sueño comenzó con la 
ocupación de Tánger por las tropas 
españolas el 12 de junio de 1940, 
que tenía que servir de trampolín 
para las futuras conquistas del 
fascismo triunfante.

Convencido de la victoria total 
de Alemania, Franco, aparte de la 
entrega de Gibraltar, reivindicaba 
la cesión de Orán, parte del 
Marruecos francés, una extensión 
del territorio de Río de Oro hasta 
el grado veinte y una ampliación 
de la Guinea Española. Pero las 
ambiciones coloniales de Franco y 
Mussolini molestaban al Führer, 
cuyas intenciones eran lograr 
una alianza político-militar con 
Francia que sería gravemente 
comprometida por estas exigencias, 
a las que muy pronto se vino a sumar 
la pretensión de una rectifi cación 
de fronteras que otorgara soberanía 
española sobre Cataluña Norte.

Pero si Franco no podía 
enfrentarse abiertamente con 
el dictador alemán, tampoco 
renunciaba a sus sueños africanos. 
Había que cambiar de táctica y 
encontrar un pretexto valedero 
para situar a Hitler ante un hecho 
cumplido. Y aquí estamos ante el 
plan que el franquismo proponía 
a los dos hombres a cambio de su 
libertad.

Para ello era imprescindible 
que la agitación política fuese 
provocada por hombres conocidos 
por su solera revolucionaria y con 
capacidad de convocatoria. Tarea, 
según el gobierno franquista, harto 
asequible para hombres del prestigio 
de Peiró, Pellicer y los demás 
asignados para acompañarles. El 
enfrentamiento fue breve y violento. 
Pellicer quisiera haber prolongado 
la entrevista para conocer la 
extensión del maquiavélico plan, 
pero mi padre, al constatar lo que 
se esperaba de ellos, se levantó sin 
querer escuchar una palabra más y 
dio por terminada la entrevista.

le hicieron una insólita propuesta: crear células 
anticomunistas que se formarían en Alemania para 

actuar en el norte de África. A cambio 
le ofrecían la vida. 
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«En fin, a esperar 
a los salvadores de España»

El papeleo que sucedía a una 
condena de muerte duraba entre 
una o dos semanas. Primero el 
auditor comunicaba la sentencia 
al capitán general Eliseo Álvarez 
Arenas; éste la aprobaba y a su vez 
la comunicaba a Franco, sugiriendo 
si lo creía conveniente reconsiderar 
el indulto. Evidentemente no 
sugirió nada relativo a los Pellicer. 
Un asesor jurídico militar resumía 
las sentencias para el dictador, 
que leía los resúmenes de modo 
rutinario a la hora del café y escribía 
sin inmutarse el correspondiente 
«enterado». La ofi cina del asesor 
enviaba el «enterado» a la capitanía 
que, a su vez, la pasaba al gobernador 
militar de Valencia, quien designaba 
a un juez para encargarse de todos 
los trámites de la ejecución. El 
director de la cárcel recibía varios 
telegramas del Gobierno Militar: 
el primero le señalaba los reos y 
dictaba instrucciones al respecto; 
el segundo llegaba la víspera del 
ajusticiamiento y el tercero ordenaba 
la entrega de los condenados a la 
Guardia Civil, la «saca» propiamente 
dicha, para que los trasladase al 
lugar de la ejecución, el campo de 
tiro de Paterna. La espera de los 
presos se hacía eterna. Procuraban 
pasar las horas escribiendo cartas 
sin parar, fumando un cigarrillo tras 
otro, jugando al parchís o acostados 
tratando de dormir. El tabaco era un 
bien escaso del que se privaban los 
presos de las galerías para dárselo a 
los condenados. Tampoco los que 
lavaban ropa les cobraban. El 3 de 
julio se produjo una saca pequeña 
que se llevó a tres personas; un 
campesino de Alcudia de Crespins, 
un viajante de Onteniente y alguien 

de Toledo. Como siempre, se oyeron 
pasos apresurados de los ordenanzas 
y ruido de puertas que al abrirse o 
cerrarse retumbaban en la cárcel. 
Los guardias se situaron en lugares 
determinados para disuadir a los 
presos de intentar algo al salir de la 
celda. Los afectados recogieron sus 
pertenencias para entregarlas a algún 
compañero y sobre todo la carta a la 
mujer o a la madre. A veces, al «entrar 
en capilla» alguno profería un viva a 
la libertad o a la CNT. Al terminar 
la saca volvieron a abrir las puertas 
y como de costumbre se presentó la 
monja que se encargaba de recoger 
las cartas y llevarlas a correo.

Al día siguiente los Pellicer 
recibieron una nueva visita del cura 
que sólo duró minutos. En el patio 
«Nin» Pellicer se acercó a ellos y 
les preguntó por las intenciones 
del «cuervo». La conversación, 
presumiblemente en valenciano, fue 
más o menos como sigue:

Nin: ¿Qué quería ese cabrón?
José: Nada de bueno; que poco 

a poco nos llega el turno y que aún 
queda sitio en el cielo si sabemos 
ganarlo, y que él está a nuestra 
disposición.

Nin: Tenéis suerte amigos si a 
los postres aún os regalan el cielo; 
ya veis, a nosotros ni cielo ni nada. 
Parece ser que o no tenemos alma 
o ésta vale demasiado poco para 
que los curas se preocupen de ella 
[...] No entiendo por qué quieren 
salvar vuestra alma. ¿Será para 
hacer negocio? No comprendo que 
se interesen por salvar el alma de 
los demás y no la suya.

Pedro: Chaval, estás fuerte en 
metafísica, a pesar de que dices 

saber poco y de que nunca has ido 
al colegio.

Nin: Se aprende fácil con el 
ejemplo que dan los carniceros.

El cura continuó tanteando bien 
a los Uribes, bien a los Pellicer. La 
saca anterior había tranquilizado los 
ánimos porque se daba por hecho 
que entre saca y saca tenían que pasar 
lo menos dos meses. Sin embargo, el 
día 7 un preso enterado de la llegada 
de más telegramas del gobernador 
militar con dos Pellicer en la lista 
informó a su vez a los posibles 
candidatos. Nin y su primo creían 
que en realidad podían ser ellos, 
puesto que también se apellidaban 
Pellicer, o incluso tratarse de los 
cuatro. Pedro pidió al ordenanza 
que le dejara entrar en su celda e 
intercambiaron unas cuantas frases, 
interrumpidas por silencios:

Pedro: Os traigo tabaco.
Nin: Nos ha llegado el turno.
Pedro: Hemos oído lo que os 

decían, como vosotros lo que nos 
decían; supongo que iremos juntos.

Llopis Pellicer: Hace días que 
tengo el ánimo hecho; iré tranquilo 
y con serenidad.

Pedro: Nosotros igual.
Nin: ...
Pedro: Bueno, nada queda por 

decir, vuelvo al lado hasta que 
toque irnos.

Uno de la celda: No 
iréis solos porque nosotros os 
acompañaremos.

Nin: No sabemos cuántos 
seremos, pero será fuerte. En fi n, a 
esperar a los salvadores de España.

Pedro: Os traigo tabaco
Nin: Nos ha llegado el turno

Pedro: Hemos oído lo que os decían, como voso-
tros lo que nos decían; supongo que iremos juntos

Llopis Pellicer: Hace días que tengo el ánimo he-
cho; iré tranquilo y con serenidad

Pedro: Nosotros igual


