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MUJER Y MEMORIA 
 

OCTUBRE 
--------------------- 

 
31 DE OCTUBRE 

 
 

JUANA ROUCO BUELA 
 
El 31 de octubre de 1969 muere en 
Buenos Aires (Argentina) la anarcosin-
dicalista y propagandista anarcofemi-
nista Juana Buela, más conocida como 
Juana Rouco Buela. Había nacido el 19 
de abril de 1889 en Madrid (España). 
Cuando tenía cuatro años quedó huér-
fana de padre, viviendo en la miseria; 
nunca fue a la escuela. El 24 de julio de 
1900 llegó como emigrante en Argen-
tina con su madre, donde ya vivía un 
hermano 10 años mayor que ella, Ci-
riaco, y desde muy joven entró a formar 
parte del movimiento libertario y anar-
cosindicalista de la mano de éste, que 

también lo enseñó a leer y a escribir. En 1904 participó activamente en los actos 
del Primero de Mayo, que fueron duramente reprimidos, y que acabaron con la vida 
del fogonero marítimo de 22 años Ocampo. En 1905 asistió, con el apoyo de Fran-
cisco Llaqué, secretario del Consejo Federal y redactor del periódico La Protesta, 
como delegada indirecta en representación de los obreros de la Refinería Argentina 
de Azúcar de Rosario, entonces en huelga, en el V Congreso de la Federación 
Obrera de la Región Argentina (FUERA), donde proclamó claramente que la finali-
dad de la federación obrera es el comunismo anarquista.  
En 1907 entra a formar parte, con María Collazo, Virginia Bolten, Marta Neweels-
tein, Teresa Caporaletti y otras, del grup creador del primer local libertario de mu-
jeres del país («Centro Femenino Anarquista»), que tenía como sede la Sociedad 
de Resistencia de Conductores de Carros, participa energicament en la Huelga de 
Inquilinos de aquel año para protestar por la subida de los alquileres y los desalo-
jos. Por su activismo, a raíz del atentado contra el presidente Figueroa Alcorta, le 
fue aplicada la Ley de Residencia y deportada, junto con dos compañeros anar-
quistas gallegos, hacia Barcelona (Cataluña) --sus compañeras María Collazo y 
Virginia Bolten serán deportadas a Uruguay. Ella por lo prontoserá trasladada a 
Madrid en enero de 1908, después se trasladará a Barcelona, donde conocerá a 
Teresa Claramunt, Leopoldo Bonafulla, Ferrer y Guardia y Anselmo Lorenzo. Más 
tarde, detenida por su tarea de agitación al defender de Francesc Ferrer y Guardia, 
será puesta en un tren hacia Marsella. En esta ciudad y en Génova, donde hizo 
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trabajo de planchadora en un laboratorio de la vía Piroscafo, se relacionó con el 
movimiento anarquista francés y del exilio (ingleses, peninsulares, etc.), para volver 
en la Uruguay en 1909, a bordo del «Principe de Udine», que realizaba su primer 
viaje transatlántico, embarcada como camarera.  
En este país milita activamentE, dirige el periódico “La Nueva Senda”, con Collazo 
Y Bolten, y se manifiesta en la protesta contra el fusilamiento de Ferrer i Guàrdia, 
hecho que la obliga a esconderse algunos meses disfrazada de hombre. En 1910 
pasa a Argentina, clandestinamente bajo el apellido de Rouco, que mantendrá el 
resto de su vida. En este país formara parte del consejo de redacción de los perió-
dicos anarquistes “La Batalla” y “La Protest”, y del Consejo Federal de la FORA. 
Después fue detenida con motivo de los hechos del Centenario de la Independen-
cia, permaneciendo durante un año encarcelada en Uruguay. En libertad provisio-
nal, de este país se embarcó como polizona hacia Francia, gracias a unos marine-
ros anarquistas, pero fue descubierta y desembarcada en Río de Janeiro. Con el 
estallido de la Gran Guerra, decide instalarse a la capital brasileña, donde trabajó 
como planchadora y camisera y empezó a militar. Durante unos años se unió al 
anarquista Juan Castiñeira (José Whiman) --en 1915 participó como delegado en 
el Congreso del Ferrol y parece que fue asesinado a la Península. En 1917 volvió 
a Argentina y se entregó a la agitación y a la propaganda anarquistas, especial-
mente desde la FORA, como oradora y en la creación de la Federación Obrera de 
la Aguja. En 1919 participó en los hechos de la «Semana Trágica». En 1920 vivió 
a Rosario y creó una agrupación cultural donde participaron el padre y el hermano 
de la futura cantante Libertad Lamarque. En 1921 hizo una gira de conferencias en 
todo el país. Más tarde participó en las campañas de apoyo a Radowitzky, en las 
protestas por los hechos de la Patagònia (1921-1922), en la defensa de Sacco y 
de Vanzetti, etc.  
En 1921, instalada en Necochea, fundó con otras mujeres el Centro Femenino de 
Estudios Sociales Argentino. A partir de 1922, ya casada y con dos hijos, editó el 
primer periódico anarcofeminista, “Nuestra Tribuna” (1922-1924), que fue elimi-
nado por la represión. En 1928 participó en el III Congreso Internacional Femenino. 
A partir del golpe de estado del general Uriburu (6 de septiembre de 1930), tomó 
parte en acciones contra la dictadura, pero tuvo que hacer un paréntesis en la lucha 
anarcosindicalista. En el contexto de la Guerra Civil española, participó en organi-
zaciones de apoyo a la Revolución libertaria. Entre 1943 y 1945 combatió el pero-
nismo como pudo y durante los años cincuenta militó en la Federación Libertaria 
Argentina (FLA). Colaboró en “Mundo”, “Mundo Argentino”, “Mujeres Libres” y “Tie-
rra y Libertad”, entre otros publicaciones. En 1964 publicó en Buenos Aires el libro 
de memorias “Historia de un ideal vivido miedo una mujer”. También fueron edita-
dos textos suyos bajo el título “Mis proclamas”. 
Juana Rouco Buela (1889-1969) 

---------------------------------- 
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30 DE OCTUBRE 
 

 
ELVIRA TRUEBA…Defensora 
de los derechos laborales de 
las trabajadoras 
     
El 30 de octubre de 1899 nace en 
Tlaxcala Elvira Trueba, sin datos 
sobre la fecha de su deceso, fue 
una defensora de los derechos de 
las trabajadoras y trabajadores. 
Por su compromiso sindical, en 
1921, fue la única mujer que par-
ticipó en el comité de huelga del 
sindicato de trabajadores del fe-

rrocarril mexicano, donde trabajaba como secretaria. Impulsó la organización de 
las mujeres trabajadoras del ferrocarril. Más tarde se compromete con la lucha de 
los derechos de las mujeres en la Unión de Mujeres americanas. 

----------------------- 
 

28 DE OCTUBRE 
 

LUISA CAPETILLO…Periodista, obrera y 
activista anarquista 
 
El 28 de octubre de 1879 nace en Arecibo, 
Puerto Rico, la obrera y dirigente sindical, pe-
riodista y activista anarquista Luisa Capetillo 
(1879-1922). Desempeñó un papel central en 
la creación de las organizaciones gremiales 
de la época. Participó en las huelgas de cam-
pesinos y obreros en 1905. Escribió artículos 
periodísticos sobre las teorías del socialismo 
libertare. En el 1907 publico "Ensayos Liber-
tarios". Milito en la Federación Libre de Tra-
bajadores y en el 1908 abogo por el sufragio 
para la mujer. En el 1910 escribió "La Huma-
nidad en el Futuro" y en el 1911 su famosa 
tesis "Mi Opinión". En el 1916 escribió el libro 
"Influencias de las Ideas Modernas". Además 
fue periodista, escritora, sufragista y trabajó 
como lectora en fábricas de tabaco en Are-

cibo, su pueblo natal. Afiliada a la Federación Libre de Trabajadores, esta viajó por 
toda la isla organizando a los trabajadores del tabaco y la caña. Fue la primera 
mujer en usar pantalones cuando se supone que no se podía, esto fue en el 1880 
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y fue encarcelada por llevar traje de hombre. En su tiempo ella desafió todas las 
convenciones de la época. También no se puede quedar que fue una defensora 
del amor libre en el 1882. Por otro lado tuvo 2 hijos sin estar casada y murió un 
abril 10 del 1922 por tuberculosis a sus 42 años de edad en Rio Piedras, P.R. 

 
ÉMILIENNE MORIN...Más allá de Durruti 
 
El 28 de octubre de 1901 nace en Angers (País 
del Loira, Francia) la anarquista y anarcosindica-
lista Émilienne Léontine Morin, conocida como 
Mimi y también como Émilienne Durruti. Hija de 
Étienne Morin, militante anarcosindicalista del 
Sindicato de la Construcción, frecuenta de bienn 
jovencita los círculos revolucionarios. A partir de 
1916 entra a trabajar de secretaria para al perio-
dico pacifista “Ce qu'il faut dire”, a la vez que mi-
litaba en el grupo de las Joventudes Sindicalistas 
de la Sena del XV Districto de París (Francia), 
formando parte, a partir de 1923, de su directiva. 
En 1924 se casa en Yerres (Francia) con el mili-
tante anarquista Mario Cascari (Cesario Tafani o 
Oscar Barodi), del que se divorció dos o tres 
años después. El 14 de julio de 1927 conoció a 
Buenaventura Durruti Domínguez, por entonces 
exiliado en París, en la libreria Social Internacio-

nal de la calle de les Prairies del XX Districte parisiense, y se convirtió en su com-
pañera. El mismo día, su amiga Berthe Faber conoce en el mismo lugar a su futuro 
compañero Francisco Ascaso Abadía. En julio de ese año Durruti fue expulsado a 
Bèlgica y ella abandona su trebajo de estenodactilógrafa y lo sigue a Bruselas, 
lugar donde residían semiclandestinamente numerosos anarquistas españoles. 
En la capital belga hizo especial amistad con Lola Iturbe y su compañero Juan 
Manuel Molina. La pareja vivió cómo pudo la difícil vida del proscrito, pero en 1931, 
con la proclamación de la II República española, ambos marcharon hacia Cataluña. 
Durante los años republicanos participó activamente en numerosas reuniones y 
manifestaciones y colabora en los periódicos de la Confederación Nacional del Tra-
bajo (CNT). El 4 de diciembre de 1931 nació en Barcelona su hija Colette, que tuvo 
que criar a solas puesto que su compañero Durruti casi siempre estaba en escape 
o a la prisión. Gracias a la ayuda de los compañeros, consiguió un trabajo de aco-
modadora en el Teatro Goya de Barcelona y fue Teresa Margalef quien a menudo 
se ocupó de la pequeña Colette cuando su madre trabajaba. Durante la guerra civil 
y la Revolución, se integró en la «Columna Durruti» al frente de Aragón y trabaja 
como secretaria en su Cuartel General, donde fue responsable del Departamento 
de Prensa. Pero las necesidades de Colette la obligaron a abandonar el frente, a 
la vez que su compañero marchó hacia Madrid con una parte de la columna para 
participar en su defensa y donde este encontró la muerte el 20 de noviembre de 
1936. Después de una temporada trabajando en el Consejo de Defensa, en 1938 
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volvió en Francia, donde desarrolló una intensa tarea propagandística a favor de la 
Revolución española. En esta época, colabora activamente con Solidaridad Inter-
nacional Antifascista (SIA), con Louis Lecoin y Nicolas Faucier, y en su órgano de 
expresión. También colabora en “Le Libertaire”, órgano de la Unión Anarquista 
(UA), donde publicó sus recuerdos en el frente aragonés. El 22 de noviembre de 
1938 presidió el mitin de conmemoración de la muerte de su compañero, organi-
zado por la UA, que tuvo lugar en el Palais de la Mutualité de París, y donde tomó 
la palabra E. Frémont, Suzanne Levy, Pedro Herrera Camarero y Jules Chazoff. 
Después de la II Guerra Mundial estableció relación con los numerosos militantes 
españoles entonces exiliados en Francia. Émilienne Mueran murió el 14 de febrero 
de 1991 en Quimper (Cornualles, Bretaña), lugar donde se había retirado. 
Émilienne Morin (1901-1991) 

------------------------- 
 

 27 DE OCTUBRE  
 

 
ROSARI DULCET MARTÍ …. En clave li-
bertaria 
 
El 27 de octubre de 1968 muere en Carcas-
son (Llenguadoc, Occitania) atropellada por 
un coche la militante y propagandista anar-
cosindicalista Rosari Dulcet Martí --a veces 
su apellido aparece como Dolcet. Había na-
cido el 2 de febrer de 1881 en Vilanova y la 
Geltrú (Garraf, Catalunya). Fue alumna de 
Teresa Mañé (Soledad Gustavo), la futura 
madre de Frederica Montseny, en su es-
cuela racionalista, donde su padre, Jaume 
Dulcet, republicano federal, la había ins-
crito. En esta escuela y en sus lectures, em-

pezará a conocer el anarquismo. Empezó a trabajar en los 14 años en una fábrica 
textil y se adhirió a la sociedad obrera «Las Tres Clases del Vapor», fundada en 
1869 y que en 1913 se unirá a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT); en 
esta época escribió también su primer artículo. Dentro de la lucha sindical, se da 
cuenta de la inutilidad de las mejoras parciales y restringidas al salario y reivindi-
cará una lucha que traiga la liberación total de la opresión capitalista. Con 20 años 
se une libremente con un hombre, primer caso de la ciudad, hecho que le traerá el 
estigma de la sociedad “bienpensante” y el despido y la imposibilidad de encontrar 
trabajo en Vilanova (Pacto de la Hambre). En 1913 se estableció en Sabadell, 
donde participó el agosto de aquel mismo año en una huelga de tejedores y tomó 
por primera vez la palabra en una asamblea; después del fracaso de esta huelga 
se verá obligada con su compañero a emigrar a Francia. A Seta, en medio del 
estallido de la Gran Guerra, participó en la agitación antimilitarista junto a los sol-
dados que partían al frente. Para huir de la represión se instaló en Montpellier, 
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donde permanecerá unos años. En 1917 volvió a Barcelona y participó activamente 
en la campaña de la CNT por el abaratamiento de los alimentos y contra la espe-
culación fruto de las necesidades bélicas europeas; participó en manifestaciones 
de mujeres que asaltaban los comercios e intervino en un mitin republicano donde 
incitó las obreras a abandonar los partidos políticos para adherirse al sindicato. En 
1918 participó en numerosos mítines de la CNT por Tarragona, militando activa-
mente en el Sindicato del Textil del Hoyo de Barcelona.Durante la dictadura de 
Primo de Rivera y los años de los asesinatos organizados por el gobernador de 
Barcelona Martínez Anido, acogio numerosos militantes en su casa, entre ellos al 
que sería su futuro compañero Marcelino Silva, enfermo de fiebres malignas con-
tagiadas en la deportación. Con Libertad Rodenas realizará una charla al Ateneo 
Científico de Madrid donde denunciarán los crímenes del terrorismo de Sido come-
tidos en Cataluña. Durante la Dictadura estuvo encarcelada en varias ocasiones 
por haber repartido panfletos y por incitación a la rebelión. Con la proclamación de 
la República se establecerá en Manresa, donde participará en innumerables míti-
nes a toda la zona. El marzo de 1933 fue delegada al Pleno Regional de la CNT 
catalana. En 1936 participó en una gira de propaganda por Aragón a favor de las 
colectividades. Durante los Hechos de Mayo de 1937, su compañero Marcelino 
Silva será asesinado por los estalinistas. 
Con la derrota republicana, exiliará en Francia, donde continuará militando. En oc-
tubre de 1948 participó como delegada de la Federación Local de La Marseillette 
en el II Congreso del Movimiento Libertario Español (MLE) en Toulouse. Más tarde 
se instalar en Carcasona, donde militará en la Federación Local de la CNT hasta 
su muerte. Se negó a aprender el francés en protesta por el tratamiento sufrido por 
los exiliados españoles por parte del Estado galo. Publicó artículos en Alejandra. 
Publicación anarquista desde las mujeres. Publicación estacional subversiva de 
debate, expresión y aprendizaje anarquista. Rosari Dulcet murió el 27 de octubre 
de 1968 en Carcasson atropellada por un coche. 

------------------------ 
 

26 DE OCTUBRE 
 

 
El 26 de Octubre de 1907 se promulga la ley 
del Divorcio en Uruguay. Entre otras causa-
les figura el mutuo consentimiento. 
 

 
-------------------------- 
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25 DE OCTUBRE 
 

CLORINDA MATTO DE TURNER 
 
El 25 de Octubre de 1909 muere en Buenos ai-
res, la escritora peruana Clorinda Matto de Tur-
ner (1854-1909). Considerada la iniciadora de la 
corriente indigenista en la literatura latinoameri-
cana, su obra más celebrada fue la novela “Aves 
sin nido”(1889), relato de denuncia sobre las 
condiciones de vida de la población indígena en 
perú. Tuvo una importante actuación como pe-
riodista y sus artículos sobre coyuntura política 
la obligaron a exiliarse en Argentina en 1895. En 
Buenos aires fundó la revista “Búcaro” para dar 
a conocer la obra literaria de las escritoras y es-
critores del continente. Fue una gran defensora 
del continente. 

------------------------- 
 

24 DE OCTUBRE 
 

ALEXANDRA DAVID-NÉEL 
 
El 24 de octubre de 1868 nace en Saint-Mandé (Illa 
de Francia, Francia) la cantante de ópera, periodista, 
escritora, exploradora, orientalista, budista, espiri-
tualista, teòsofa, masona, feminista y anarquista 
Louise Eugénie Alexandrine Marie David, más cono-
cida como Alexandra David-Néel. Su padre fue pro-
fesor republicano de familia francesa hugonot que 
participó en la Revolución de 1848, amigo personal 
del geógrafo anarquista Élisée Reclus, y su madre 
una mujer católica de origen escandinavo que la 
quiso educar religiosamente. Cuando tenía seis 
años su familia se instala en Ixelles( al sur de Bruse-
las) y pasaba las vacaciones en la flamenca Oos-

tende --tenía la doble nacionalidad francobelga. Durante toda su infancia y adoles-
cencia frecuentó el círculo anarquista de los Reclus y leyó los grandes de la filosofía 
libertaria (Max Stirner, Mikhail Bakunin, etc.), a la vez que se interesó por las ideas 
feministas, que le inspiraron el libro “Pour la vie” (1898), donde también reunió sus 
textos libertarios con prólogo de Élisée Reclus y que tuvo una fuerte repercusión 
en los círculos anarquistass iendo traducido a cinco idiomas. Después de una es-
tancia en Londres para aprender el inglés, empezó a estudiar seriamente leguas 
orientales. En 1889, cuando consiguió la mayoría de edad, dejó su familia y se 
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instala en París, donde estudió lenguas orientales a la Sorbona y en el Colegio de 
Francia, participó en la Sociedad Teosòfica y en la francmasonería, de la cual con-
seguirá el tercer grado en el rito escocés, y entre en los círculos anarquistas y 
feministas parisienses. Su feminismo militando la llevó a colaborar en el periódico 
“La Fronde”, fundado por Marguerite Durand y administrado cooperativamente por 
mujeres; también participó en las reuniones del Consejo Nacional de Mujeres Fran-
cesas y en el círculo de mujeres italianas, aunque rechazó algunas posiciones 
adoptadas por estas, como por ejemplo el derecho al voto, puesto que se estimaba 
más la lucha por la emancipación económica de las mujeres y rechazaba el femi-
nismo de las sufragistas del alta sociedad que olvidaban la lucha económica de la 
mayoría de las mujeres. Durante las temporadas teatrales de 1895-1896 y 1896-
1897, bajo el nombre de Alexandra Myrial, actuó como primera cantante a la Ópera 
de Hanoi (Indo-xina), interpretando el papel de Violetta de La Traviata de Verdi --
también cantó La Boda de Jeannette, de Massé; Faus y Mireille, de Gounod; 
Lakmé, de Delibes;Carmen, de Bizet; Thaís, de Massenet--; en esta época man-
tuvo correspondencia con Frédéric Mistral y Jules Massenet. Entre 1897 y 1900 
vivió en París con el pianista Jean Haustont, con quien escribió Lidia, drama lírico 
en un acto con música de Haustont y libreto de Alexandra. Entre noviembre de 
1899 y enero de 1900 cantó en la Ópera de Atenas y el julio de aquel año en la 
Ópera de Túnez. El verano de 1902 abandonó la carrera operística y asumió la 
dirección artística del Casino de Túnez, a la vez que continuó con sus trabajos 
intelectuales. El 4 de agosto de 1904 se casó en Túnez con Philippe Néel, ingeniero 
jefe de los ferrocarriles tunisians, de quién era amante desde el 15 de septiembre 
de 1900 después de conocerlo al Casino de Túnez. La pareja mantuvo una relación 
tempestuosa, pero siempre desde el mutuo respeto. El 9 de agosto de 1911 la 
pareja se separó coincidiendo con su tercer viaje en la India (1911-1925) --el se-
gundo lo realizó en una gira de cantante. El viaje de estudios en la India patrocinado 
por tres ministerios que tenía que durar 18 meses, finalmente se prolongó 14 años. 
Durante todo este tiempo y posteriormente, la pareja separada mantuvo una viva 
correspondencia que sólo acabó con la muerte de Philippe Néel el febrero de 1941 
y que fue publicada póstumamente entre 1975 y 1976. 
En 1912 llegó al Sikkim donde hizo amistad con el soberano de este Estado hindú, 
Sidkéong Tulku, visitando numerosos monasterios budistas y especializándose en 
esta filosofía. En 1914, en uno de estos monasterios, conoció Aphur Yongden, de 
15 años, a quienes adoptó. Ambos se retiraron en vida ermitaña en una caverna a 
más de cuatro mil metros de altitud al norte del Sikkim. En este lugar recibirá las 
enseñanzas de uno de los mayores gomtxen(ermitaños). Cerca de la frontera tibe-
tana, cruzó la frontera clandestinamente en dos ocasiones, llegando hasta Shiga-
tsé, una de las ciudades más grandes del sur del Tíbet, pero todavía no a Lhasa, 
su prohibida capital. Debido a estas incursiones, fue expulsada del Sikkim en 1916. 
Cómo que Europa se encuentra en plena guerra, con Yongden visitó la India y el 
Japón. Después marcharon a Corea y en Pekín (China), donde decidieron cruzar 
China de este a oeste acompañados con un lama tibetano. El periplo llevará unos 
años, atravesando el desierto del Gobi, Mongolia y al monasterio de Kumbum en 
el Tíbet donde hicieron una pausa de tres años, allí tradujo la famosa Prajnapara-
mita. Después viajaron disfrazados de mendigo y de monje hasta Lhasa, ciudad a 
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la cual llegaron en 1924. En esta ciudad encontró el francés Swami Asuri Kapila 
(Cesar Della Rosa) con quien estará dos meses visitando la ciudad santa y los 
grandes monasterios de la zona (Drépung, Séra, Ganden, Samye, etc.). Pero final-
mente fue descubierta --cada día se bañaba al río-- y denunciada ante el goberna-
dor de Lhasa ,Tsarong Shapé, quién decidió dejarla tranquila y que continuara su 
camino. 
Volvió en Francia y, después de recorrer la Provenza, en 1928 se instala en Dinha, 
donde compró una casa que amplió y bautizó como Samten-Dzong (Fortaleza de 
la Meditación). Fue entonces que se puso a escribir sus viajes y con Yongden, su 
hijo adoptivo legal, hizo giras de conferencias en todo Francia y de Europa. En 
1937, con 69 años, decidió marchar con Yongden a China con el transiberiano en 
plena guerra Chino-japonesa, hambre y epidemias. 
El anuncio de la muerte de su marido la deprimirá profundamente. Huyendo de los 
combates, erró por China cómo pudo y finalmente llegó a la India en 1946. Volvió 
a Francia para arreglar la herencia de su marido y se puso a escribir en su casa de 
Dinha. En 1955 Yongden murió. Con más de 100 años, pidió la renovación del 
pasaporte al prefecto de los Bajos Alpes. Alexandra David-Néel murió el 8 de sep-
tiembre de 1969 a Dinha (Provenza, Occitania). Sus cenizas fueron llevadas por su 
secretaria Marie-Madeleine Peyronnet a Varanasi (Uttar Pradesh, India) y escam-
padas con las de su hijo adoptivo el 28 de febrero de 1973 al río Ganges. Alexandra 
David-Néel escribió más de 30 libros sobre orientalismo, filosofía y relatos de sus 
viajes, muchos de los cuales restaron inéditos y que actualmente se van publicando 
progresivamente. Sus obras han servido de inspiración a numerosos escritores de 
la «Beato Generation» (Jack Kerouac, Allen Ginsberg, etc.), a varios filósofos (Alan 
Vatios, etc.) y a exploradores (Marie-Madeleine Peyronnet, Priscilla Telmon, etc.). 
En 2003 se reagruparon todos sus escritos feministas y anarquistas y publicados 
bajo el título “Alexandra David-Néel, féministe et libertaire. Ecrits de jeunesse” 

------------------------- 
 

23 DE OCTUBRE 
 
ELVIRA TRULL VENTURA 
 

El 23 de octubre de 1990 muere en París la anarcosindi-
calista Elvira Trull Ventura. Había nacido hacia el 1896 en 
Barcelona. Cuando era una niña se estableció en Igua-
lada con su familia, donde su padre había encontrado tra-
bajo. En la capital de la Anoia trabajó en una fábrica de 
tejidos, donde entró en contacto con el movimiento anar-
quista. Cuando tenía 22 años conoció el destacado mili-
tante libertario Joan Ferrer Farriol, que se convirtió en su 
compañero el resto de su vida –se casaron por el juzgado 
en 1920. En 1939 se exilió con él, en otoño de 1940, en 
Dijon, donde trabajaba en una fábrica de caretas anti-

guas. Fue detenida y deportada a la España franquista. Después de tres meses 
encerrada en la fortaleza barcelonesa de Montjuïc, donde fue interrogada de lo 

http://3.bp.blogspot.com/-s-QiwiadBFA/Umbm_CE1gqI/AAAAAAAACUw/27ulT5R28p4/s1600/23+de+Octubre++Elvira+Trull+Ventura.jpg
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lindo, y de un tiempo en Igualada, en 1941 se estableció en Barcelona donde por 
lo pronto trabajó de criada y después de tejedora a la fábrica Casacoberta. En 1944 
fue una de las obreras que convocaron una huelga en esta empresa textil para 
pedir mejoras, reivindicaciones que fueron concedidas. El mayo de 1947 pasó clan-
destinamente los Pirineos y pudo reunirse con sueño compañero y sueño hijo Mar-
cel en Toulouse. El marzo de 1954 la pareja se instala en París, donde fue miembro 
de la Federación Local de la CNT. Elvira Trullo Ventura murió el 23 de octubre de 
1990 en París y fue enterrada al cementerio de Montreuil junto a su compañero 
muerto en 1978. 

-------------------------- 
 

22 DE OCTUBRE 
 
MARIANNE ENCKELL 
 
El 22 de octubre de 1944 nace en Estocolmo 
(Suecia) la traductora, escritora, historiadora 
y bibliotecaria, archivera y documentalista 
anarquista Marianne Enckell, también cono-
cida bajo el pseudónimo de Marie Martin. 
Sus padres fueron el diplomático Ralph 
Enckell y la documentalista anarquista Ma-
rie-Christine Mikhaïlo. Quinta de cinco her-
manos, todos hombres (Pierre, Laurent, Tho-
mas y Marc), pasó la niñez en un ambiente 
cosmopolita en Estocolmo, París y Lausana. 
Después del bachillerato estudió Sociología 
en la Universidad de Ginebra (Ginebra, 
Suiza), donde se licenció en 1967. En 1963 
pasa un mes en Algèria, en casa del objector 
y antimilitarista Henry Cheyrouze y su com-
pañera, experiencia que la marca profunda-
mente. Amplia estudios de Etnologia en Neu-

châtel y de Relaciones Internacionales y trabaja en una tesis sobre Max Nettlau 
que queda inacabada. Participa en los hechos de «Mayo del 68» en Ginebra 
(«Mouvement du 17 Mai») y, después de trabajar en diversos trabajos (maestra en 
una escuela rural en la Suiza Romanda, secretaria del sindicalista Lucien Tronchet, 
haciendo estudios estadísticos y encuestas, realizando traducciones de informes, 
trabajando a la pensión de estudiantes familiar, etc.), entre 1977 y 1984 hizo trabajo 
contratada como empleada en la organización sindical “ginebrina Unión Internacio-
nal de los Trabajadores de la Alimentación y Ramos Conexos. Más tarde, gracias 
a su faceta políglota (francés, alemán, inglés, italiano, español, etc.), trabajó a Gi-
nebra haciendo traducciones para los sindicatos y para varias ONG. Entre 1991 y 
1996 trabajó en el Oeuvre Suisse de Entraide Ouvrière (OSEO, Ayuda Obrera 
Suiza). Después se hizo traductora independiente y colaboradora de varias edito-
riales. En 1963, tras la expulsión del anarquista Pietro Ferrua, fundador en 1957 en 

http://2.bp.blogspot.com/-R85dxDdwQb8/UmYhMOstX6I/AAAAAAAACUk/FR_L6mReYbk/s1600/22+DE+OCTUBRE+Marianne+Enckell.jpg
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Ginebra del Centro International de Recherches sur l'Anarchisme (CIRA, Centre 
Internacional de Investigaciones sobre el Anarquismo), ayuda a su madre en la 
dirección de este centro de documentación, asegurando la continuidad y el desa-
rrollo, y convirtiéndolo en uno de los archivos internacionales sobre el anarquismo 
más importantes del mundo. Esta tarea de salvaguarda del patrimonio libertario 
internacional la pondrá en contacto con militantes anarquistas de todo el mundo. 
En los años setenta participó activamente en el apoyo al movimiento de los objeto-
res de conciencia y en el Mouvement de Libération des Femmes (MLF, Movimiento 
de Liberación de las Mujeres). En noviembre de 1975 firmó, con centenares de 
personas, el manifiesto «El terrorismo franquista en Francia», contra los ataques 
de la extrema derecha española en Francia. Durante más de 10 años, fue compa-
ñera del militante anarquista Vicente Martí Verdú. El marzo de 1990 el CIRA dejó 
Ginebra y se instala al casal familiar de la avenida de Beaumont de Lausana (Vaud, 
Suiza).  
Ha participado en la organización de diversos coloquios anarquistas internaciona-
les, como el de Venecia (1984), «Anarchici ed ebrei» (Venècia, 2000), «Colloque 
Élisée Reclus» (Montpeller, 2005), Saint-Imier (2012), etc. Es la representante del 
CIRA en la Federación Internacional de Centros de Estudios y de Documentación 
Libertarios (FICEDL). Encontramos artículos suyos, algunas veces firmados bajo 
el pseudónimo Marie Martin, en numerosas publicaciones libertarias, en algunas 
de las cuales forma parte de su consejo de redacción, como por ejemplo “Agora”, 
“Anarchisme te Non Violence”, “Bulletin lleva CIRA”, “Cahiers de Histoire lleva Mou-
vement Ouvrier,Interrogations, Contredire”, “Éditions Noir”, IRL, Ma!, “Le Monde Li-
bertaire”, “Réfractions”, “Le Réveil Anarchiste”, “Volontà”, etc. Es autora de “Un 
journal anarchiste genovois. Le Réveil”(1900-1914) (1967, memoria de Economía 
Social de la Universidad de Ginebra), “La Fédération jurassienne, aux originas de 
la anarchisme en Suisse” (1971, 1991 y 2012), “Ciao anarchici! Images de une 
rencontre anarchiste internationale” (Venise 1984) (1986, con Agnaldo Maciel y Fa-
bio Santin), “Las Anarchistes à la écran” (1901-2003)(2003, con Éric Jarry), “Mourir 
en manifestante. Répressions en démocratie; le 9 noviembre 1932 en perspective” 
(2009, con Charles Heimberg y Stéfanie Prezioso), “Le don de la liberté. Las rela-
tions de Albert Camus avec las libertaires” (2009, con Sylvain Boulouque, Progreso 
Marin y Wally Rosell), “Grande balade avec la Fédération Jurassienne” (2012); y 
ha editado numerosos libros de diferentes autores (Mikhail Bakunin, Max Nettlau, 
Louis Mercier Vega, Clément Duval, Higinio Noja Ruiz, Vicente Martí, Henri Roorda, 
etc.) y de diferentes temáticas (canciones anarquistas, educación, etc.). Entre los 
autores que ha traducido podemos citar Martha A. Ackelsberg, Gianpiero Bottinelli, 
Edi Gmür, Beato Leuthardt, David Lowenthal, Albert Minnig, Nicolas Walter, Yusuf 
Yeş ilöz, etc. En 2006 su testimonio vital fue recogido por Laurent Patry y Mimmo 
Pucciarelli en el libro “El anarchisme en personnes”. Es miembro de los grupos 
redactores del Chantier biographique des anarchistes en Suisse, del Dictionnaire 
biographique lleva mouvement libertaire francophone y del Dictionnaire biographi-
que lleva mouvement ouvrier français («Le *Maitron»). 
Marie-Christine Mikhaïlo (1916-2004) 

-------------------------- 
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21 DE OCTUBRE 
 
PIA ZANOLLI 
 
El 21 de octubre de 1896 
nace en Belluno (Vèneto, 
Itàlia) la anarquista, poetisa y 
escritora Pia Zanolli, también 
conocida como Pia Zanolli-
Misèfari, por el apellido de su 
compañero. Hija de Luigi 
Zanolli, anarquista, y Anto-
nietta Recati, que se volverá 
fascista a finales de los años 
veinte. Trabajaba como dise-
ñadora de moda en el nego-
cio familiar. Antes de la Gran 
Guerra, se instala con su fa-

milia en Zúrich (Zúrich, Suiza). Su vida se ligó al destacado militante anarquista 
Bruno Misèfari (Furio Sbarnemi), cuando durante el conflicto mundial este se exilió 
como insumiso y antimilitarista en Zúrich y se instala en la casa familiar. En 1918 
publicó “Diario di un disertore. Dal carcere di Zurigo”, de su compañero, libro que 
reeditó posteriormente en 1973. El julio de 1919 Bruno Misèfari fue expulsado de 
Suiza y ella le acompañó. Figuraba en la lista de los «subversivos peligrosos para 
ser detenidos en determinadas contingencias» de Reggio de Calabria (Calabria, 
Sicilia). El diciembre de 1919 fue detenida con su compañero a Domodossola (Pia-
monte, Italia). En 1931 marchó a la Isla de Ponza para reunirse con Misèfari, con-
finado en esta colonia penitenciaria, y el 28 de mayo de aquel año la pareja se casó 
civilmente. Una vez libres, se instalaron en Davoli (Calabria, Italia). En 1967 publicó 
la biografía de su compañero bajo el título “El anarchico di Calabria”, rehecha y 
reeditada en 1972. En los años setenta vivió en Roma. En febrero de 1973 firmó, 
junto con miles de personas, un llamamiento para el escarcelación del dirigente de 
Lotta Continúa (LC) Guido Viale. Entre su producción poética destaca “Cinque pa-
role” (1965), “Ruota del mondo. Poesie social” (1965), “Tú o uno come té” (1972) y 
“Tutto è vero. Prosa e poesía” (1978). También editó “Utopía? No! Scritti scelti di 
Bruno Misèfari” (1976), libro escrito por su compañero. En el años setenta dio el 
archivo familiar a la Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco de Roma (Fondo Bruno 
Misèfari) y a la International Institute of Social History (IISH) de Amsterdam. 

URSULA LE GUIN 
 
El 21 de octubre de 1929 nace en Berkeley (EEUU) Ursula Le Guin, escritora anar-
quista estadounidense. Hija de Theodora y Alfred Kroeber, escritora de cuentos 
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infantiles y antropólogo, respectivamente. 
Estudió en el Radcliffe College y se graduó 
en Literatura Italiana y Francesa del Rena-
cimiento en la Universidad de Columbia. 
Tras ganar una beca para estudiar en 
Francia, conoció a Charles A. Le Guin, his-
toriador, con el que contrajo matrimonio en 
1953 en París. En 1958 se establecieron 
en Portland, Oregón. Tuvieron tres hijos y, 
de momento, tres nietos. A lo largo de su 
vida, Ursula K. Le Guin se ha revelado 
como activa militante pacifista y feminista. 
Ursula K. Le Guin es una de las autoras 
más completas de nuestro tiempo. Escribe 
prosa y verso, y ha publicado sus trabajos 
en géneros tan distintos como la fantasía, 
ciencia-ficción, ficción realista, libros infan-
tiles, libros para jóvenes, ensayos, guio-
nes, etc. Ha publicado 6 libros de poesía, 

20 novelas, más de 100 cuentos cortos (que han sido recogidos en 11 volúmenes), 
11 libros infantiles, 4 colecciones de ensayos y 4 traducciones de otras obras, en 
apenas 40 años. Unas cifras realmente impresionantes, que muy pocos autores 
han conseguido, y más aún teniendo en cuenta la alta calidad de sus textos y de la 
variedad de sus formas. 
Algunos de los trabajos más conocidos de Ursula K. Le Guin llevan re-imprimién-
dose de forma continuada desde hace más de treinta años. Además, sus libros de 
fantasía más conocidos (los cuatro primeros volúmenes de la saga de Terramar) 
han vendido millones de ejemplares en EEUU y en Inglaterra, y han sido traducidos 
a más de dieciséis idiomas. Su primera obra importante de ciencia-ficción, La Mano 
Izquierda de la Oscuridad, se considera clave en su campo, por su investigación 
radical de los roles de género, y por su complejidad moral y literaria. Sus novelas 
Los Desposeídos y El Eterno Regreso a Casa redefinen el alcance y el estilo de la 
ficción utópica. De sus libros infantiles, la saga de Catwings se ha convertido en 
una de las favoritas del público lector. Por otro lado, su versión del Tao Te Ching, 
de Lao Tzu, una traducción en la cual trabajó durante cuarenta años, ha recibido 
gran reconocimiento.Sus trabajos más recientes son los siguientes: Planos Para-
lelos; Kalpa Imperial, escrito por Angelica Gorodischer y traducido por UKL; Selec-
ted Poems of Gabriela Mistral, traducción al inglés de UKL; The Wave in the Mind: 
Talks and Essays on the Reader, the Writer, and the Imagination (aún no publicado 
en castellano); y Gifts (Dones), novela de fantasía aún no publicada en castellano, 
con la que ha ganado un premio PEN Center USA. Para el próximo año 2006, 
prepara la novela Voices, la continuación de Gifts, y un libro de poemas titulado 
Incredible Good Fortune. 
Tres de los libros de UKL han sido finalistas en el American Book Award y el premio 
Pulitzer, y entre los muchos premios que sus libros han recibido están el National 
Book Award, 5 premios Hugo, 5 premios Nébula, el Grand Master de los SWFA, el 
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Kafka Award, el Pushcart Prize, el Howard Vursell Award de la Academia Ameri-
cana de las Artes y las Letras, y el premio Robert Kirsch Award del L.A. Times. 
Para acceder a la lista completa de premios obtenidos por UKL, podéis visitar este 
enlace en la web oficial de Ursula K. Le Guin . 

----------------------- 
 

20 DE OCTUBRE 
 

El 20 de Octubre de 1793, durante la revolución francesa, 
el gobierno decreta la disolución de los Clubes Femeninos 
por considerarlos “sediciosos” 
 

------------------------ 
 

19 DE OCTUBRE 
 
MARIA DEL PILAR GRANGEL ARRUFAT 
 
El 19 de octubre de 1893 nace en Castelló de la 
Plana la pedagoga racionalista y militante anar-
cosindicalista Maria del Pilar Grangel Arrufat –
citados sus apellidos a veces como Granjel i 
Arrufas. Instalada a Barcelona, se afilió a la 
Sección de Maestras del Sindicato Único de 
Profesiones Liberales de la CNT. Antes de la 
Guerra Civil fue responsable con su compañero 
Joaquim Ferrer Álvaro (Ácrato Llull) de la racio-
nalista Escuela Pestalozzi a la barriada barce-
lonesa de Sants y dirigió la escuela del Sindi-
cato de Rama de Elaborar Madera. En 1932 co-
laboró con Solidaridad Obrera de Valencia. 
Fundó con otras compañeras el grupo «Brisas 
Libertarias», creado también en Sants dentro 

del SUPL con el fin de impartir clases nocturnas a las mujeres obreras, y en 1934 
la heredera de la anterior asociación, el Grupo Cultural Femenino, que se reunía al 
Sindicato de Artes Gráficas de la CNT de Barcelona. En 1936 asistió en el Con-
greso de Zaragoza. Este mismo año acogió un niño con motivo de la huelga general 
zaragozana, ella que ya tenía dos niñas (Electra y Violeta). Durante la guerra militó 
en «Mujeres Libres», escribiendo en su órgano de expresión, del mismo nombre, y 
participando en giras de propaganda. Se encargó de la Maternidad de Las Cortes. 
En septiembre de 1936 fue una de las fundadoras –con Ernestina Corma, Eugènia 
Chichón, Maria Colomé y Palmira Puntas, entre otros– del Comité Femenino de 
Solidaridad Libertaria del SUPL, creado con el fin de montar un taller de confección 
de ropa para el frente, hacer cursillos de enfermería y de puericultura, impartir con-
ferencias propagandísticas, etc. En esta época va colaborar en “Esfuerzo”, órgano 
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de expresión de la FIJL de Barcelona. En febrero de 1937 no apoyó al grupo de 
«Mujeres Libres» que pidió el ingreso en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). El 
1 de mayo de 1937 habló en un mitin de mujeres antifascistas por la unidad sindical 
celebrado al teatro Olympia de Barcelona, junto con Nita Nahugel y Libertad Róde-
nas, por la CNT, y Caridad Mercadé, Isabel Azuara y Dolors Piera, por la UGT. 
Sustituyó a Áurea Cuadrado Castillón en la Casa de la Maternidad de Barcelona 
como directora pedagógica durante la guerra, cargo que dejó para evacuar en junio 
de 1938 a un grupo de niños a Seta.  
Al acabar la contienda marcha a Francia, donde fue internada a varios campos, 
estableciéndose en Clermont-Ferrand de Hérault. En 1945, cuando sus intentos de 
emigrar a México fracasaron, se instaló definitivamente en Montpellier. En esta ciu-
dad colaboró en la prensa del exilio y en tareas asistenciales en SIA. Mantuvo es-
trechos vínculos con la familia de editores catalanes exiliados en México formada 
por Hermós Plaja Salón y Carme Tabicas Sans, y ejerció como representante en 
Francia de sus Ediciones Vértice. En 1973 hizo una conferencia en París. Pilar 
murió el 18 de marzo de 1987 en Montpellier. La actriz, cantante, especialista lor-
quiana y libertaria Violeta Ferrer es una de sus hijas. 
 

 
DIGNA OCHOA 
 
El 19 de octubre de 2011 fallece asesi-
nada en México D.F. la abogada defen-
sora de los derechos humanos, Digna 
Ochoa. Nacida el 15 de mayo de 1964, 
Digna Ochoa y Plácido nace en Misantla, 
Veracruz. Hija de Eusebio Ochoa López 
e Irene Alicia Plácido Evangelista, Digna 
fue la quinta de 13 hijos procreados de 
este matrimonio. Su educación primaria 
la hizo en la escuela Manlio Fabio Altami-
rano; la secundaria, en la Ignacio Mejía; y 

la preparatoria, en la Alfonso Reyes. En 1984 se graduó como licenciada en Dere-
cho por la Universidad Veracruzana. De inmediato, la abogada comienza a aseso-
rar a personas de escasos recursos durante y después de su servicio social, en 
1991, se traslada a la Ciudad de México para ingresar al Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh); a finales de ese mismo año ingresa a la 
congregación de dominicas, donde profesa sus votos en 1992. 
En los ochenta, Digna Ochoa litiga los casos penales más delicados en los que 
están involucrados el ejército y los servicios de seguridad pública. También lleva 
los casos de los presuntos zapatistas de Yanga, Veracruz, y el Estado de México 
(1995), además de los de Aguas Blancas y el Charco (1995), en Guerrero; Acteal, 
en Chiapas (1997), y el de los ecologistas guerrerenses presos Rodolfo Montiel y 
Teodoro Cabrera. Estas indagaciones provocan que, en 1996, junto con Pilar No-
riega, reciba las primeras amenazas de muerte en el Centro de Derechos Humanos 
en el que trabajaba (Prodh); amenazas que denunció pero nunca se investigaron. 
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Tres años después, el 29 de septiembre de 1999, Digna es secuestrada e interro-
gada en su domicilio de la Ciudad de México; esto genera que, en agosto de 2000, 
decida irse por un tiempo a Washington para salvaguardar su integridad física. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió una resolución pidiendo 
al gobierno mexicano –cuando el presidente era Ernesto Zedillo– que tomase las 
medidas necesarias para proteger la vida de Digna Ochoa. Digna Ochoa defendía 
a los ecologistas campesinos de Guerrero: Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. 
Llevaba también el caso de los estudiantes de la UNAM  
El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa y Plácido fue asesinada ayer en su despa-
cho de la calle Zacatecas 31-A, en la colonia Roma, hecho que provocó de inme-
diato la indignación de diferentes organizaciones de derechos humanos. El cuerpo 
de Ochoa Plácido fue encontrado por uno de los abogados auxiliares del despacho, 
Gerardo González, alrededor de las 17:50 horas, con disparos de arma de fuego 
en la cabeza y las piernas, al parecer de calibre 22. A su lado se encontró una 
amenaza de muerte por escrito, en contra de integrantes del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Fe-
deral guardó total hermetismo sobre el hecho. 
A petición de sus familiares, su cadáver fue exhumado 2005 y la investigación so-
bre su muerte fue reabierta, ya que consideraban improbable que se tratara de un 
suicidio. Algunas indagaciones indican que tras el presunto asesinato de Digna 
Ochoa se encontraban caciques y militares afectados por el activismo de los presos 
a los cuales la abogada defendía. El 15 de marzo de 2007, en la Sierra de Petatlán, 
Guerrero, un campesino da a conocer información que señalaba al ganadero y ex 
presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, como presunto autor 
intelectual del asesinato de la abogada.  

------------------------ 
 

18 DE OCTUBRE 
 

MITIN EMMA GOLDMAN 
 
El 18 de octubre de 1936 en Bar-
celona la militante anarquista nor-
teamericana Emma Goldman rea-
liza un mitin de masas organizado 
por la CNT y la FAI delante de 
16.000 personas. Durante este 
mes, Goldman visitará el frente de 
Aragón, donde se encontrará con 
Buenaventura Durruti, y entre el 
20 y el 26 de octubre, en Valen-
cia, con los alemanes exiliados 

Anita y Hanns-Erich Kaminski, Goldman hará excursiones a los pueblos y granjas 
colectivizadas 

--------------------------- 
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17 DE OCTUBRE 
 
CONCEPCIÓN PÉREZ CO-
LLADO 
 
El 17 de octubre de 1915 nace 
en Barcelona la militant anar-
quista Concepció Pérez Co-
llado. Hija de Joan Pérez 
Güell, militante anarcosindica-
lista analfabeto que estuvo 
preso en la prisión Modelo du-
rante la dictadura de Primo de 
Rivera, empezó a trabajar a 
los 13 años en una fábrica tex-
til y después en una imprenta. 

Cuando se proclamó la República empezó a militar en el movimiento libertario. Fre-
cuentó el Ateneo Libertario «Agrupació Cultural Fars» en la avenida Mistral de Bar-
celona e ingresó en las Juventudes Libertaries, en el Sindicato de Artes Gráficas 
de la CNT y en la Federación Anarquista Ibérica (grupos «Sacco i Vanzetti», pri-
mero, y «Siempre Adelante», después). Intervino en la insurrección anarquista de 
1933, encuadrada en el «Moviment 8 de enero» de Joan García Oliver, y acabó 
prisionera cinco meses en la prisión de mujeres de Amàlia por esconder la pistola 
de un compañero al pecho, tiempo que aprovechó para leer muchísimo. Hacia el 
1935 fue miembro del Ateneo Humanidad de las Cortes y de su escuela autoges-
tionaria «Élisée Reclus», montada por Félix Carrasquer. En julio de 1936 combatió 
el levantamiento fascista en Barcelona, participando en los asaltos de la caserna 
de Pedralbes y de la prisión Modelo. Inmediatamente después salió hacia el frente 
de Argón como miliciana enrolada en la Columna Ortiz, donde permaneció medio 
año.De vuelta a Barcelona trabajó en los comedores populares de la Maternidad y 
después volvió al frente (Almudévar) incorporada en el grupo de Carlo Rosselli. 
Nuevamente en Barcelona, trabajó en una fábrica de armas en Sants y participa 
en su Consejo de Fábrica. Durante los Hechos de Mayo de 1937 fue herida. 
Cuando cayó la República pasó a Francia vía Girona y Portbou, para realizar un 
recorrido por todo el territorio francés (cerca de la frontera con Bélgica, Argelers, 
Marsella, los castillos de Reinarda financiados por el Gobierno mexicano, Mont-
gran…). En septiembre de 1942 cruza la frontera con un hijo de tres meses, que 
había tenido en el hospital de las quàquers norteamericanos de Marsella, fruto de 
la relación con un médico socialista en el campo de Argelers que marchó a la Fran-
cia ocupada. Durante la postguerra tenía la parada del duro en el mercado de Sant 
Antoni, donde ayudaba a los presos de la CNT que salian de la prisión y participaba 
activamente en el grupo clandestino cenetista que se reunía en el bar Los Pajaritos 
de la Ronda de Sant Pau. Colaboró en la Asociación de Vecinos del Raval de Bar-
celona durante los años setenta y en la Transición participó en la organización del 
Sindicato de Comercio de la CNT, ya que regentaba una tiendecita de bisutería. A 
partir de 1999 formará parte de la agrupación «Dones del 36», realizando charlas 

http://3.bp.blogspot.com/-0hAtQTVgYJo/Ul2zu7XdVEI/AAAAAAAACTE/Po7MbLV_MqQ/s1600/17+de+octubre+Concepci%C3%B3+P%C3%A9rez+Collado.jpg
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en los institutos de enseñanza. En 2004 participó en «La Ruta del Anarquismo», 
organizada por Turisme Táctico. Ha intervenido en diversos documentales, como 
“De toda la vida”, “Vivir la utopía” y “Mujeres del 36”, y en los libros colectivos “No-
sotras que perdimos la paz” (2005), realitzado por la periodista y escritora Llum 
Quillonero, y “Dones contra Franco” (2007), del historiador Jordi Creus. En el día 
de su 92 aniversario (17-10-2007) participó en las jornadas culturales en Zaragoza 
organizadas por la CGT Mujeres Libres. Proyectando ilusiones y haciendo historia. 

GEORGETTE LÉONTINE ROBERTE 
AUGUSTINE KOKOCZINSKI 
 
El 17 de octubre de 1936 es fusilada la 
militante anarquista Georgette Léontine 
Roberte Augustine Kokoczinski, conocida 
como Mimosa. Había nacido el 16 de 
agost de 1907 en Versalles en una familia 
de clase media. Por lo pronto tuvo el ape-
llido Brivadis, por sau madre Léontine Bri-
vadis, y en 1908, al ser reconocida por su 
padre, Robert Ango, tomó este apellido. 
Cuando tenía 16 años, al no poder enten-
derse con sus padres, marchó a París, 
donde fue acogida por André Colomer y 
su compañera Magdalena, que la intro-

dujo en las ideas libertarias. Frecuentó los cabarets de Montmartre, atraída por el 
mundo del espectáculo y de la poesía. A partir de 1925 se reunió en unión libre con 
el anarquista Fernand Fortin y fue miembro del grupo “Éducation Sociale», que 
Fortin había fundado a Loches, y donde empezó a intervenir en mítines y en festi-
vales. En 1928 volvió a París y bajo el nombre artístico de Mimosa formará parte 
de un grupo de animación que amenizaba las reuniones y los festivales libertarios 
de la región parisiense con canciones, poesías y obras de teatro. También ba a las 
reuniones libertarias La Revue Anarchiste, cuyo gerente era su compañero Fortin. 
En estos años obtuvo el diploma de enfermería. El 7 de noviembre de 1931 se casó 
con el periodista socialista francés Miecsejslaw Kokoczinski, adherido a la XIV Sec-
tor parisiense de la Sección Francesa de la Internacional Obrera, de quien tomará 
el apellido. El 28 de agosto de 1936 participó en un mitin a la sala parisiense 
Wagram en apoyo de la Revolución española y decidió implicarse más directa-
mente. El 18 de septiembre de 1936 marchó a luchar a la Guerra Civil española y 
se enroló en el Grupo Internacional de la Columna Durruti. Enviada al frente de 
Aragón, se ocupó con las militantes anarquistas alemanas Augusta Marx y Made-
leine Gierth de la enfermería y de la cantina. Georgette Kokoczinski murió el 17 de 
octubre de 1936 durante la batalla de Perdiguera-Zaragoza, junto con otras enfer-
meras y decenas de voluntarios extranjeros. Los detalles de su muerte no son co-
nocidos, pero parece que fue capturada por las tropas franquistas, fusilada con 
otros compañeros y, según ciertas testigos, su cuerpo fue quemado en una granja. 
Según el testigo de Antoine Giménez, habría sido capturada con Augusta Marx y 

http://2.bp.blogspot.com/-LsNCvj6p2C4/Ul20uYTKneI/AAAAAAAACTY/4xIsnGuCNXU/s1600/17+de+Octubre+Georgette+L%C3%A9ontine+Roberte+Augustine+Kokoczinski.jpg
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ambas, desnudas, pero todavía con vida, habrían sido lanzadas a primera línea del 
frente donde un compañero las remató. El mayo de 1937, en homenaje suyo, un 
grupo francófono de la FAI del barrio de Gràcia de Barcelona, y del cual formó parte 
Fortin, tomará el nombre de «Mimosa». Georgette Kokoczinski escribió un diario 
durante su estancia a la Península que fue encontrado después de su muerte y 
recopilado por Fortin y que se conserva a la International Institute of Social History 
de Amsterdam. 

 

MANIFESTACIÓN CONTRA LA EJECU-
CIÓN DE FERRER I GUARDIA 

El 17 de octubre de 1909, en París (Fran-
cia), se realiza una nueva manifestación de 
protesta contra la ejecución del pedagogo 
anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia 
reuniendo a 60.000 personas que marcha-
rán de la plaza de Clichy hasta la Concor-
dia, cantando La Internacional y profiriendo 
gritos de venganza contra la monarquía es-
pañola y contra Antonio Maura. 

-------------------------- 
 

16 DE OCTUBRE 
 

MARGARET MICHAELIS 
 
El 16 de octubre de 1985 muere en Melbourne 
(Victòria, Austràlia) la fotógrafa anarquista Marga-
rethe Gross, conocida como Margaret Michaelis, 
el apellido de su primer marido. Había nacido el 6 
de abril de 1902 en Dzieditz (Sillèsia, Imperio Ale-
mán; actualmente Polonia) en una familia liberal 
judía integrada por el médico Henryk Gross, su 
esposa Fanny Robinsohn y sus hermanos, Lotte y 
Erich. Margaret estudió fotografía en el Graphik 
Institut de Viena y en el famoso Estudio de Ora. 
Después de trabajar en estudios fotográficos de 
Viena y Praga, en 1929 se traslada a Berlín, 
donde conoce al joven arqueólogo anarquista Ru-
dolf Michaelis (1907-1990), que trabajaba en el 

Museo Estatal de Berlín restaurando las antigüedades del Oriente Próximo, y con 
quien compartirá su vida sentimental y su pensamiento libertario; Rudolf era uno 
de los jefes de la Gilde Freiheitlicher Bücherfreunde (GFB, Guilda de los Amigos 

http://1.bp.blogspot.com/-x3viBO9yquQ/Ul20jPLdp2I/AAAAAAAACTQ/DMkl6iDJf9c/s1600/17+DE+OCTUBRE+Manifestaci%C3%B3+contra+l'execuci%C3%B3+de+Ferrer+i+Gu%C3%A0rdia.jpg
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del Libro Libertario), rama cultural del anarcosindicalista Freie Arbeiter Union 
Deutschland (FAUD, Unión Libre de los Trabajadores Alemanes), además de ser 
amigo de Durruti en su exilio berlinés en 1928. Entre 1922 y 1933 Margaret traba-
jará como fotógrafa en su propio laboratorio Fotogross, justo hasta la llegada de 
Hitler al poder. Por muchas de sus convicciones anarquistas y de sus actividades 
culturales, además de ser judía, fue detenida en marzo de 1933 en la librería de la 
FAUD y hecha prisionera por los nazis. Liberada en noviembre de 1933 huye ile-
galmente de Alemania y se exilia en Barcelona, ciudad que conocía desde una 
visita que realizó en 1932, y se instala junto con su compañero y otros anarquistas 
exiliados en un piso de la calle. Viviendo en la miseria. Su marido, de quien se 
separara en 1934 se divorciará en 1937, todo ante las autoridades del Ministerio 
de Justicia de Barcelona, entra a trabajar en el Museo Arqueológico de esta ciudad, 
mientras ella se dedica con su inseparable cámara a dar testigo de todo aquello 
que veía. En 1934 montará su propio estudio en Barcelona (Foto-Studio, a la calle 
Rosselló 36, y más tarde Foto-Elis, en República Argentina 218). En 1935 realiza 
unas fotos para una exposición («Barcelona Futura») que debía llevarse a cabo en 
Buenos Aires y también acompañará al arquitecto Josep Lluis Sert y el pintor Joan 
Miró, de quien hará una buena colección de fotografías de sus obras, en Andalucía, 
publicando las fotos de este viaje en AC.  
La figura de Margaret Michaelis abraza aspectos muy diversos. Los problemas de 
la vanguardia de los años de la República en Barcelona se manifiestan tanto en su 
obra como fotógrafa, como en la arquitectura del Grupo de Arquitectos y Técnicos 
Catalanes para el Progreso de Arquitectura Contemporánea (GATCPAC) --durante 
una temporada tuvo su estudio en un edificio de Sert-- que fue uno de los objectos 
principales de sus reportajes, publicados en la revista AC, órgano de expresión del 
GATCPAC. Michaelis fue la primera fotoreportera moderna al Estado español; sus 
fotografías del Barrio chinobarcelonés descubren toda una estrategia urbanística y 
política de esta vanguardia a la cual pertenecía, además de contrastar con la ima-
gen que los famosísimos barrios bajos de Barcelona --el Barrio chino era también 
famoso por la novela de género de la época-- tienen a los ojos de sus visitantes y 
turistas. Puede ser, por tanto, encuadrada dentro de la corriente de fotografía de 
vanguardia: fotoreportaje, fotografía dirigida, nueva visión, etc., sin olvidar la foto-
grafía más costumbrista, expresamente pensada como propaganda, durante los 
años de la guerra. Sus reportajes del Chino, fotografías modernas y técnicamente 
impecables, reflejaban una visión muy personal de la degradación del barrio: retrata 
edificios insalubres (patios interiores, cocinas), calles, gentes (niños tísicos, prosti-
tutas, gitanos, jugadores de cartas, músicos ambulantes, marineros, trabajadores 
manuales, etc.) y sobretodo aquel mundo marginal que ella intentó sacar a la luz y 
que muchas veces hizo que la confundieran con una infiltrada de la policía. Un 
compromiso vital que como anarquista quiso denunciar. Su trabajo, que publicó en 
un buen número de revistas (De aquí y de allá, Crónica, Mundo Gráfico, Nova Ibe-
ria, SIAS, Armas y Letras) quedó en el anonimato; no firmó nunca con su nombre 
porque, como libertaria, solo creía en el trabajo colectivo. La Guerra Civil la llevó 
también a colaborar con el Comisariado de Propaganda de la Generalitat de Cata-
luña, publicando fotografias de refugiados, campesinos, niños y otros temas rele-
vantes para la época (como el multitudinario entierro de Durruti, o la visita de Emma 



21 
 

Goldman a Valencia, Cataluña y Aragón) y para la situación que se vivía entonces. 
A finales de 1937, después de la detención de Rudolf Michaelis en la Puerta del 
Ángel por los estalinistas, abandona Barcelona --Rudolf es liberado en febrero de 
1938 y, nacionalizado español, se quedará en el ejército republicano--, y se instala 
en París. Más tarde marchará a Bielsko (Polonia), donde se encontraban sus pa-
dres, y visitará Cracovia (donde fotografiará el gueto judío). Después conseguirá 
un permiso de trabajo en el Reino Unido en el servicio doméstico y se instalará en 
Londres, donde también trabajará como fotógrafa de prensa. Finalmente en sep-
tiembre de 1939 marchará a Australia donde creará, en Sidney, un estudio fotográ-
fico (PhotoStudio) especializado en danza y retratos de artistas y de escritores, que 
tendrá que cerrar en 1952 por problemas de vista. Hizo de secretaria de Richard 
Hauser y Hepzibah Menuhim, la hermana de Yehudi Menuhim, en una organización 
para la investigación social en Sidney. En 1960 se casa con el judío austriaco Albert 
George Sachs, y se traslada a Melbourne para trabajar juntos en su negocio de 
enmarcar, cosa que le permite practicar el dibujo y la pintura. En estos años se 
interesará por la psicología de Jung y por el budismo. Albert morirá en 1965. Mar-
garet Michaelis murió el 16 de octubre de 1985 en Melbourne (Victoria, Australia). 
Un año después sus fondos documentales serán donados al “Australian National 
Gallery” bajo el nombre de «Archivo Michaelis-Sachs». 
Margaret Michaelis (1902-1985) 

------------------------- 
 

15 DE OCTUBRE 
 
AMPARO POCH Y GASCÓN 
 
El 15 de octubre de 1902 nace en 
Zaragoza la militante anarcofemi-
nista y propagandista de la liber-
tad sexual Amparo Poch y Gas-
cón. Nacida en una familia mo-
desta, después de estudiar Magis-
terio, fue una de las primeras mu-
jeres en licenciarse en Medicina 
en la Universitad de Zaragoza, 
premio extraordinario de licencia-
tura en Medicina (1928-1929). 
Después de sus estudios de Me-
dicina y sociología, puso su cono-

cimientos al servicio de las mujeres. Especializada en puericultura, imparte cursos 
sobre educación sexual y maternidad responsable en ateneos y universidades. Co-
fundadora de «Mujeres Libres», juntamente con Mercedes Comaposada y Lucía 
Sánchez Saornil entre otras, en 1936, escribe numerosos artículos en diversas re-
vistas libertarias y fundará el Grupo Ogino. En 1936 participó en la creación de la 
Lliga Hispánica contra la Guerra, sección española de la Internacional de Resis-

http://4.bp.blogspot.com/-LLBuqCEm0WQ/UlxR5a6nFBI/AAAAAAAACRs/BLKY0Rs2UTc/s1600/15+de+octubre+Amparo+Poch+y+Gasc%C3%B3n.jpg
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tentes contra la Guerra. Durante la Revolución fue nombrada directora de la Asis-
tencia Social en València y se ocupará de los niños refugiados en las grandes es-
cuelas en Madrid, colaborando estrechamente con Frederica Montseny en el Mi-
nisterio de Sanidad –el cargode ministra de Sanidad se había pensado para ella, 
pero finalmente fue rechazada por su pertinencia a la FAI. En diciembre de 1937, 
en Barcelona, participa en el proyecto del Casal de la Mujer Trabajadora, lugar de 
encuentro, intercanvio y educación para las mujeres. En 1939, durante su exilio en 
Francia, intentará ayudar a miles de refugiados confinados en los campos de con-
centración encuadrada en la Cruz Roja Republicana Española. Establecida en To-
losa de Llenguadoc, dirigirá el Hospital de Varsovia de la ciudad, donde pasaran 
numerosos guerrilleros españoles. Siempre dispuesta a socorrer refugiados y prac-
ticar la solidaridad le sorprendió la muerte cuando se disponía a trasladarse a Al-
geria para atender a los heridos de guerra en lucha contra el imperialismo francés. 
Publicó, además de la novela breve “Amor, La cartilla de consejos a las madres” 
(1931), “La vida sexual de la mujer “(1932) y “Elogio del amor libre” (1936), entre 
otras obras. Amparo Poch y Gascón murió el 15 de abril de 1968 en Tolosa. El 15 
de octubre de 2002, fecha del centenario de su nacimiento, el rector de la Univer-
sidad de Zaragoza, Felipe Pétriz, descubrió la placa que “dedica” una de las salas 
del Paraninfo Universitario con el nombre de Amparo Poch; una calle de Zaragoza 
también lleva su nombre. 

------------------------- 
 

14 DE OCTUBRE 
 

ANIELA WOLBERG 
 
El 14 de octubre de 1907 nace en Czestochowa 
(Silèsia, Polonia) la ingeniera química y militante 
propagandista anarquista Aniela Franciszka 
Wolberg. Nacida en una familia judía burguesa 
enriquecida gracias a la industria química; Hija 
de Adam Alexander y Sophie Karpt. Realizó es-
tudios superiores en la Universidad Jagellònica 
de Cracòvia, donde, en 1924, entrará en con-
tacto con un grupo de estudiantes anarquistas 
búlgaros, entre ellos Taczo Petrov, que encon-
trará la muerte prisionero en Bulgaria. En 1926 
se convirtió en un miembro activo de la Federa-
ción Anarquista Polaca (FAP) y editó clandesti-
namente en Cracovia el periódico mensual “Pro-
letarien” (Proletariado). En noviembre de 1926 

se instala en París para continuar sus estudios. En la capital francesa se unió al 
Grupo Anarquista Polaco, que se reunía en la Librería Social Internacional de la 
calle Prairies. En esta época fue compañera del militante anarquista polaco Benja-
min Goldberg (Maxime Ranko).  

http://2.bp.blogspot.com/-2FyecwdvVmY/Uluf0sTL0GI/AAAAAAAACQg/sAuRlBLk54U/s1600/14+DE+OCTUBRE+Aniela+Wolberg.gif
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Empleará toda su energía y el dinero que le enviaba su familia, en la publicación 
del periódico mensual en lengua polaca “Walka” (Lucha), editado por Isaak Gurfin-
kiel (Valevsky). El 20 de marzo de 1927 participa en la reunión internacional llevada 
a término en el cine de la Hay-les-Roses de París de la naciente Plataforma Orga-
nizativa de los Comunistas Libertarios («Plataforma Arshinov»), firmando entre 
otros (Ranko, Lentengre, Boucher, Makhno, Arshinov, Fabbri, Ferandel, Valevsky, 
Werny, Bifolchi, Perrin (Odéon), Woo Yang), su manifesto. En la Universitat de 
Montpeller obtendrá la licenciatura en Ciencies Químicas y establecerá contacto 
con grupos libertarios francesoes y españoles y con militantes de la Confederación 
General del Trabajo Sindicalista Revolucionaria (CGTSR). De vuelta a París, en-
contrará trabajo de ingeniera química en una fábrica automovilística. En esta época 
colabora en “Le Combat Syndicaliste”, de la CGTSR, y vuelve a editar el periódico 
“Walka”, después de un tiempo suspendido por falta de medios financieros. Vigi-
lada por la policía a causa de s sus actividades militantes, será finalmente expul-
sada de Francia en 1932. En Polonia se convirtió en secretaria de la FAP y editó 
clandestinamente “Walka Klas” (Lucha de Clases), órgano clandestino de esta or-
ganización. Detenida en 1934, fue finalmente liberada por falta de pruebas, pero 
se le cierran las puertas a la docencia en la Universidad de Varsovia. Cuando es-
talla la Revolución española en julio de 1936, viendo que la represión en su país le 
impide realizar su trabajo revolucionario, decide sumarse. De vuelta a su país, tres 
días después de impartir una conferencia, Aniela Wolberg murió el 11 de octubre 
de 1937 en Varsovia (Polònia) a causa de una operación quirúrgica practicada de 
urgencias. 

--------------------------- 
 

13 DE OCTUBRE 
El 13 de Octubre de 1906 sale en Milán el primer número del periódico La Protesta 
Umana. Periodico settimanale anarchico. Editado por Ettore Molinari, la maestra 
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anarquista Nella Giacomelli y por la anarquista italiana, también conocida como «la 
gitana anarquista» Leda Rafanelli (Militante, escritora, propagandista anarcoindivi-
dualista, feminista, sufí y antimilitarista. Esta publicación defendió las tendencias 
anarcoindividualistas y antiorganizadoras en el movimiento libertario. 

------------------------- 
 

12 DE OCTUBRE 
 

PURA ARCOS...De Mujeres Libres 
 
El 12 de Octubre de 1995 fallece en 
Windsor (Ontario, Canadá) ) la mili-
tante anarcofeminista Purificación Pé-
rez Benavent, más conocida como 
Pura Arcos. Nacida el 26 de junio de 
1919 en Valencia (Valencia) en el 
seno de una familia anarcosindicalista 
- tanto su abuelo como su padre fue-
ron militantes del Sindicato del Trans-
porte de la CNT -, cuando tenía tres 
años se instalaron en Xàtiva (La Cos-
tera, Valencia). Estudió en la escuela 
hasta los 12 años, edad inusual en 
una muñeca de su época, y cuando se 
proclamó la República y se crearon 
escuelas de educación secundaria, 
Pura Arcos continuó con su educa-
ción. 1933 la familia se trasladó a Bar-
celona, dejó los estudios y se puso a 
trabajar. 

Unos meses más tarde se trasladaron al barrio del Clot, donde pudo estudiar de 
noche en la racionalista Escuela Naturaleza de Joan Puig y Elías, donde conoció 
jóvenes anarquistas y se hizo miembro de un ateneo libertario.  
Durante la guerra y la Revolución volvió a Valencia ya mediados de 1937 formará 
parte de la secretaría de propaganda del Subcomité Nacional de "Mujeres Libres" 
y paralelamente imparte clases en una escuela de la colectividad «El Porvenir» de 
Tavernes de Valldigna (Valencia). En Barcelona hizo un curso de transporte y 
formó parte del primer grupo de mujeres que obtuvo el permiso de conducir tran-
vías. 
En octubre de 1938 intentará participar como secretaria de propaganda de «Muje-
res Libres» en el pleno del Movimiento Libertario de Barcelona, pero «Mujeres Li-
bres» como organización independiente fue vetada, y el 28 de noviembre de 1938 
participará en el mitin en recuerdo de Durruti en Xàtiva, con Cano Carrillo y Jover. 
Durante la posguerra pasó muchas dificultades antes de reunirse con su familia en 
Barcelona, donde durante dos años no salió de casa; amplió estudios y actuó en la 
lucha clandestina durante los años cuarenta en el Clot y en la red de apoyo los 
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presos anarquistas. En 1959 consiguió marchar a Canadá con su hija, donde se 
reunió con su compañero Federico Arcos, que ya se había ido en 1952 desde su 
exilio francés y donde encontró trabajo en una fábrica de automóviles de la Ford. 
Pura Arcos aprendió inglés y se hizo enfermera en Canadá, profesión que ejercería 
hasta su jubilación. 
Colaboró en Anthropos, Mujeres Libertarias (Madrid), Mujeres Libres (Londres). Es 
autora de “The modern school movement. Historical and personal notas of the Fe-
rrer schools in Spain” (Croton, 1990, con otros), Mujeres Libres. Luchadoras liber-
tarias (Madrid, 1999, en colaboración). 

--------------------------- 
 

11 DE OCTUBRE 
 
CONCHA ESTRIG 
 
El 11 de octubre de 1909 nace en Llíria 
la anarcosindicalista Concepció Estrig 
(Concha Estrig) En 1921 se unió sen-
timentalmente con el destacado mili-
tante anarcosindicalista Antonio Fer-
nández Bailén (Progreso Fernández), 
con quien vivirá el resto de su vida. 

Ese mismo año la pareja cruzó los Pi-
rineos clandestinamente y se instaló 
en Lyon (arpitan), donde nació su pri-
mer hijo, Progreso, el cual murió a los 
18 meses de haber venido al mundo, y 
en 1924 nació su hija Libertad - -en-
caró tuvo otra hija, Armonía. En Lyon 
asistió y participó en las tareas (char-
las, representaciones teatrales, etc.) 
Del Centro de Estudios Sociales. 1927 
regresó a la Península y participó en 
las reuniones clandestinas celebradas 
en la playa del Cabañal de Valencia 
donde quedó constituida la Federa-

ción Anarquista Ibérica (FAI). 

Durante la guerra civil trabajó en el Hospital de Sangre que la Confederación Na-
cional del Trabajo (CNT) instaló en Valencia. Siempre participó en las actividades 
del movimiento libertario. En abril de 1986 sufrió un infarto de miocardio; recupe-
rada, el 7 de julio de 1987 fue ingresada a causa de una enfermedad renal. Concha 
Estrig murió el 17 de julio de 1987 en Valencia (Valencia, Valencia) de las compli-
caciones de esta afección y fue incinerada dos días después en el cementerio ma-
drileño de la Almudena. 
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Marie-Christine Mikhaïlo  
 
El 11 de octubre de 1916 nace 
en Helsingfors, dentro del Gran 
Ducado --perteneciente a Ru-
sia y que un año más tarde, du-
rante la Revolución rusa, se 
convertirá en Finlandia--, la bi-
bliotecaria, archivadora y docu-
mentalista anarquista Marie-
Christine Sôederhjelm, más co-
nocida como Marie-Christine 
Mikhaïlo --apellido de su se-
gundo marido. Hija de una fa-
milia de la burgesía bien --su 
padre era un afamado jurista--, 

pasó su adolescencia a la casa familiar de la avenida de Beaumont de Lausana 
(Suiza). Volvió a Finlandia para casarse con un joven diplomático, Ralph Enckell, 
hijo del ministro de Asuntos Exteriores, con quien tendrá cinco hijos, cuatro niños 
y una niña. Cuanda estalla la II Guerra Mundial toda la familia se traslada a la em-
bajada finlandesa de Estocolmo y en 1946 se instala en París. En esta ciudad, 
Mikhaïlo conocerá una exdeportada de un campo de concentración nazi que la 
introducirá en el pensamiento social y tomará consciéncia política. En 1948, divor-
ciada, volvió a Lausana, donde regentó durante los años 70 una pensión para es-
tudiantes instalada al casal de Beaumont. En 1954 descubrió el anarquismo gracias 
a la amistad con el italiano Pietro Ferrua, entonces objector de consciencia refu-
giado en Suiza. En 1957 este último fundó en Ginebra el Centro International de 
Recherche sur l'Anarchisme (CIRA, Centre Internacional de Investigación sobre el 
Anarquismo) y cuando Ferrua fue expulsado de Suiza hacia Brasil, en enero de 
1963, a raiz de un atentado contra la embajada española en Ginebra como protesta 
al régimen franquista, será Mikhaïlo, ayudada por su hija Marianne Enckell, la que 
tomará la dirección del CIRA, asegurando la continuaidad y el desarrollo, y convir-
tiéndolo en un de los archivos internacionales sobre lel anarquismo máss impor-
tantes del mundo. Mientras tanto, se volverá a casar con el refugiado libertario búl-
garo y profesor de matemáticas que huyó de la represión comunista, Stoyadin 
Mikhaïlov. En marzo de 1990 el CIRA dejará Ginebra y se instalará en el casal de 
la avenida de Beaumont de Lausana. Dotada de una gran cultura y conocedora de 
numerosas lenguas, también militó en Amnistia Internacional. El 3 de octubre de 
1995, Bertil Galland le hizo una entrevista que después sería editada en vídeo por 
Films Plans-Fixes ese mismo año bajo el título “Marie-Christine Mikhaïlo. De la 
haute bourgeoisie scandinave à l'anarchisme”. Marie-Christine Mikhaïlo murió el 8 
de novembre de 2004 en Lausana (Vaud, Suiza). 

 
Marie-Christine Mikhaïlo (1916-2004) 
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Yael Langella 
 
 
El 11 de octubre de 1953 nace 
en París (Francia) la escritora, 
poeta, traductora, fotógrafa y 
militante libertaria Yael Sylvie 
Langella-Klépov. Hija de una fa-
milia sefardita, vivió su infancia 
en Tunez y por razones familia-
res y profesionales, residió en 
diversos paises de Europa (Ru-
sia, Alemania, etc.) y en Japón 
e Israel. Estudia derecho y filo-
logía semítica e hispánica en 
París, Jerusalen y Barcelona. 
Hablaba 10 idiomas y traducía 
sin problemas el francés, he-
breo, ruso, portugués, alemán, 
inglés, catalán y castellano. En-
tre 1975 i 1977 fue profesora de 
francés en la Escuela de Enfer-
meras de Natzaret. Al volver de 
Israel, se instala en Barcelona y 
durante los años ochenta, milita 
en el Sindicato Téxtil de la Con-
federación Nacional del Trabajo 
(CNT) de la Ronda de Sant An-
toni. Forma parte de la Sección 

Literaria del Ateneo Enciclopédico Popular (AEP) de Barcelona y colabora con 
cuentos y poemas en su revista “El Vaixell Blanci”, en las tertúlias literarias cele-
bradas a la Casa de la Caridad. Trabaja con numerosas editoriales (Lleonard Mun-
taner, Arenas, etc.). Fue miembro del Centro Catalán de Pen Club y del Comité de 
Escritores Presos. En 1994 traduce al francés y al catalán la película de Hector 
Faver Memoria del agua. Desde febrero de 2006 fue una de las responsables del 
programa de subvenciones a la traducción del área de Humanidades y Ciencia del 
Instituto Ramon Llull. Fue amiga de la periodista rusa asesinada Anna Politkòvs-
kaia, de quien había traducido obras. Yael Langella murió el 11 de enero de 2007 
en un accidente en una calllle de Lisboa (Portugal) --cayó por un hueco de siete 
metros que quedó sin protección debido a un accident de coche-- cuando pasaba 
unos días de vacaciones con su compañero sentimental, el pintor alemán Uwe 
Geest, con quien había trabajado en sus exposiciones y montajes artisticopoéticos. 
En 2008 el I Encuentro de Poetas por la Paz fue dedicada a su memoria y sus 
poemas fueron publicados por el Instituto de Estudios de la Diputació de Lleida. 

Yel Langella (1953-2007) 
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Aniela Wolberg ...Militante y propagandista anar-
quista 
 
El 11 de octubre de 1937 falleció en Varsovia (Polonia) 
la ingeniera química, militante y propagandista anar-
quista Aniela Franciszka Wolberg. Había nacido el 14 de 
octubre de 1907 en Czestochowa (Silesia, Polonia) en 
una familia judía burguesa bien enriquecida gracias a la 
industria química; su padre se llamaba Adam Alexander 
y su madre Sophie Karpt. Realizó estudios superiores en 
la Universidad Jagellònica de Cracovia, donde, en 1924, 
entrará en contacto con un grupo de estudiantes anar-
quistas búlgaros, entre ellos Taczo Petrov, que encontró 
la muerte prisionero en Bulgària. En 1926 se convirtió en 

un miembro activo de la Federación Anarquista Polaca (FAP) y editó clandestina-
mente en Cracovia el periódico mensual “Proletarien” (Proletariat). En noviembre 
de 1926 se instala en París parr continuar los estudios. En la capital francesa se 
une al Grupo Anarquista Polonés, que se reunía en la Libreria Social Internacional 
de la calle Prairies. En esta época fue compañera del militante anarquista polaco 
Benjamin Goldberg (Maxime Ranko). Empleará toda su energía y el dinero que le 
enviaba su familia, en la publicación del periódico mensual en lengua polaca 
“Walka” (Luchaa), editado por Isaak Gurfinkiel (Valevsky). El 20 de marzo de 1927 
participa en la reunión internacional llevada a término en el cine de la Hay-les-
Roses de París de la naciente Plataforma Organizativa de los Comunistas Liberta-
rios («Plataforma Arshinov»), firmando entre otros (Ranko, Lentengre, Boucher, 
Makhno, Arshinov, Fabbri, Ferandel, Valevsky, Werny, Bifolchi, Perrin (Odéon), 
Woo Yang), su manifiesto. En la Universitat de Montpeller obtendrá la licenciatura 
en Ciencies Químicas y establecerá contacto con grupos libertarios franceses y 
españoles y con militantes de la Confederación General del Trabajo Sindicalista 
Revolucionaria (CGTSR). De vuelta a París, encontrará trabajo de ingeniera quí-
mica en una fábrica automovilística. En esta época colabora en “Le Combat Syndi-
caliste”, de la CGTSR, y relve a editar el periódico “Walka”, después de un tiempo 
suspendido por falta de medios financieros. Vigilada por la policía a causa de s sus 
activitades militantes, será finalmente expulsada de Francia en 1932. En Polonia 
se convirtió en secretaria de la FAP y editó clandestinamente “Walka Klas” (Lucha 
de Clases), órgano clandestino de esta organización. Detenida en 1934, fue final-
mente liberada por falta de pruebas, pero se le cierran las puertas a la docencia en 
la Universidad de Varsovia. Cuando estalla la Revolución española en julio de 
1936, viendo que la represión en su país le impide realizar su trabajo revoluciona-
rio, decide sumarse. De vuelta a su país, tres días después de impartir una confe-
rencia, Aniela Wolberg murió el 11 de octubre de 1937 en Varsovia (Polonia) a 
causa de una operación quirúrgica practicada de urgencias. 
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ADELA ZAMUNDIO…Escritora, periodista contra 
la iglesia  
 
El 11 de Octubre de 1854 nace en Bolivia, Adela Za-
mundio (1854-1928). Escritora, periodista y defensora 
de los derechos de las mujeres, Adela fue una mujer 
rebelde que cuestionó las normas y leyes de su época. 
Pasó gran parte de su vida enemistada con el medio 
social de su país.El periodismo y la pedagogía fueron 
usados por Adela para criticar la influencia de la Iglesia 
Católica en la vida de las mujeres, sosteniendo largas 
polémicas con algunas autoridades eclesiásticas. El 
día de su nacimiento ha sido declarado “Día de la mu-
jer Boliviana” 
 
 
 
 

---------------------------- 
 

9 DE OCTUBRE 
 
MARÍA MARTINEZ SORROCHE... Mili-
ciana de la Columna "Los Aguilu-
chos" " 
 
Nació el 9 de octubre de 1914 en El Ras-
cador de Las Menas. 
Su padre, Juan Martinez Cano "Patitas", 
llevaba una cantina en Las Menas, socio 
con sus dos hermanos Rogelio y Emilio 
Martínez. Su madre se llamaba Ángeles 
Sorroche Pozo. Los dos, naturales de Se-
rón, tuvieron 5 hijos: Paco, Juan, En-
carna, María, y Rogelio. 
En Serón vivían todos en la Placeta del 
Pilar en el Barrio Hondo.Su padre Juan 
murió en 1918, se dice de la gripe espa-
ñola, y la madre se quedó sola con cinco 
hijos ayudada por la abuela Encarnación 
Pozo Domene "La Mamachón". 

En 1924, para no desmembrar a la familia, pusieron las tierras a medias a la vista 
del cuñado Rogelio Martínez Cano "Patitas" y todos siguieron, Juan en Francia 
donde se quedaron dos años antes de volver a Barcelona en 1926-27. Encarna, su 
hermana, se casó ahí con Luís Cano, hijo del tío José Manuel Cano "Calores" y de 
Carmen Pérez, los tres nativos de Serón como toda esta familia. María trabajó a 
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los 10 años en una fábrica de seda en Vaulx en Velin (cerca de Lyon) y después 
en el Prat de Llobregat, barriada de Barcelona. Con la influencia de su cuñado Luís 
Cano llegó a las ideas anarquistas y militó en las Juventudes Libertarias. 
Al principio de la Guerra Civil subió al frente de Aragón como miliciana de la Co-
lumna "Los Aguiluchos de la CNT y de la FAI" de García Oliver y a finales de agosto 
1936 participó en los combates del cementerio de Huesca. Pronto volvió a Barce-
lona donde fue elegida miembro del Comité Económico de la Industria del Pan for-
mado por la CNT y la UGT dentro de la Generalidad de Cataluña. Actuó toda la 
guerra en el comité, trabajando a medio tiempo en una panadería colectivizada. 
Vino la retirada a finales de enero 1939, los campos de concentración y el exilio en 
FRANCIA. Federico, su compañero y padre de sus hijos Héctor y Fredy, militante 
de la CNT y de la FAI, pastor en Aragón y obrero panadero (palero) en Barcelona 
hizo la guerra en la Columna DURRUTI (26 División) como miliciano, centurión, 
capitán y comandante (Así que desde unos anos a María le corresponde una pen-
sión de viuda de oficial del ejército de la segunda república y de la medalla de 
"Sufrimiento por la patria", una paradoja de la vida por ser ella y su marido antimi-
litaristas) 
Luego vivieron otra guerra mundial de 1939 a 1945. 
En 1952 por primera vez le dieron el pase por 30 días de ida y vuelta para visitar 
en SERÓN a su madre la tía Ángeles y su hermano Paco el inválido "Patitas" ue 
sobrevivían en la casa de familia de la Placeta del Pilar. Paco daba clases particu-
lares en esta casa. Su hermano Juan, padre de Carmela Martínez su sobrina, cho-
fer del Comité Regional de la CNT de Cataluña murió en marzo del 1938 en Vinaroz 
acribillado por un avión de caza. Su hermana Encarna y Luís Cano, miembro de 
ese Comité Regional de la CNT y consejero municipal de defensa de Hospitalet de 
Llobregat, vivieron el exilio en Santo Domingo y después en Ecuador donde están 
enterrados. (Luís que pasaba por casualidad en SERÓN con una patrulla de Hos-
pitalet durante la guerra (fin de 1936) y Juan intervinieron en un célebre episodio 
salvando la vida de varios hombres del pueblo). Rogelio, su hermano más joven, 
también miliciano de la Columna Durruti, de Francia, pasó a Argentina donde mu-
rió.Así los descendientes de las familias Martínez y Cano se reparten entre España, 
Francia, Ecuador y Argentina. 
Después de la segunda guerra mundial la vida siguió su rumbo en PAU en el sur 
de Francia y pasaron los años en el exilio. 
Después de escribir un articulo en 1995 en un periódico sobre las "Mujeres liberta-
rias en la revolución y la guerra de España", María se dedicó a sus memorias (to-
davía no publicadas) y terminadas en 2003 (éstas tratan de su infancia en Serón, 
la adolescencia en las juventudes libertarias en Barcelona, la guerra civil y los com-
bates de Federico, la segunda guerra mundial, la vida del exilio y los viajes en 
Serón). 
Solicitada por Juan Torreblanca Martínez, hijo de su sobrina Carmela, Maria escri-
bió estas historietas vividas por ella o contadas por su abuela que pudieron suceder 
más o menos en el periodo de 1870 a 1950. 

------------------------ 
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8 DE OCTUBRE 
 
SUZANNE HANS  
 
El 8 de octubre de 1936 fallece en Farlete (Zara-
goza, Aragón), la anarquista Suzanne Hans. Hija 
de Suzanne Camus y Henri Hans, ya pertenecían 
al movimiento ácrata. Fue pareja del militante li-
bertario Louis Recoule y los dos fueron miembros 
del Grupo del XIII Districto de París de la Unión 
Anarquista (UA). Tuvo dos hijas nacidas en 1935 i 
1936, pero murieron de meningitis y de tos ferina 
respectivamente. Cuando se entera del levanta-
miento fascista de julio de 1936, la pareja marcha 
a finales de septiembre a la Península y ambos se 
integraron como milicianos voluntarios en la «Cen-
túria Sébastian Faure», perteneciendo al Grupo 
Internacional de la Columna Durruti --ella se ins-
cribió con los apellidos de Girbe, apellido del ma-
rido oficial de su madre. Suzanne Hans, junta-

mente con su copañero Louis Recoule y otros (Émile Cottin, Lemère, Pietro Ranieri, 
etc.), murió el 8 d'octubre de 1936 en Farlete (Zaragoza, Aragón, España) durante 
una ofensiva de las tropas franquistas. También es posible que la pareja muriera 
el 16 de octubre de 1936 en Perdiguera (Zaragoza, Aragón, España). 

 
HUELGA GENERAL EN 
ELDA (ALICANTE) 
 
 
El 8 de octubre de 1903 se 
declara la huelga general en 
Elda. El conflicto se extiende 
tras declarar el paro las ope-
rarias de la fábrica de Vera 
Hermanos en solidaridad con 
algunas compañeras que ha-
bían sido despedidas, y aun-
que no duró muchos días, 
grupos de mujeres lograron la 
rápida propagación a otras in-
dustrias con la ayuda de so-
ciedad de oficios varios La 

Regeneradora; constatándose momentos de violencia entre obreros y esquiroles, 
enfrentamientos con la fuerza policial desplegada y la habitual huida de burgueses 
a sus segundas residencias. Los posicionamientos diferentes frente al conflicto, 
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provocaron que mientras unos se acogían a las bases planteadas para desacti-
varlo, otros se negaron a firmar el acuerdo y no solo indujeron al cierre total, sino 
que se enfrentaron a la guardia civil. A la negociación acudieron dos comisiones, 
una de hombres y otra de mujeres; se plantearon demandas salariales, pero tam-
bién en cuestiones de tiempo y organización del trabajo y al parecer circuló alguna 
propuesta amarilla para agremiar a trabajadores y patronos en un mismo orga-
nismo o alguna promesa de becar a algún trabajador en el extranjero. Al final se 
forzó el acuerdo, lo que no evitó que fueran detenidos tres anarquistas, probable-
mente de La Regeneradora, que fueron trasladados a la prisión comarcal que es-
taba en Monóvar. 

REMEDIOS VARO 
 
El 8 de octubre de 1963 fallece en 
Ciudad de México, Remedios 
Varo Nacida el 16 de diciembre 
de 1908 en Anglès (Gerona), Es-
paña. Mostró desde pequeña una 
natural inclinación e interés por la 
pintura. Alentada por su padre, 
un librepensador, ingresó en 
1924, a la edad de 15 años, a la 
Academia de San Fernando en 
Madrid, donde fue una de las pri-
meras mujeres en estudiar arte. 
Compartió tertulias estudiantiles 
con artistas conocidos como 
Lorca y Dalí.En 1932 se instaló 
en Barcelona donde contactó con 
la vanguardia catalana, y el pintor 

Esteban Francés la introdujo en el círculo surrealista de André Bretón. Una vez 
familiarizada con el movimiento surrealista, se integra al grupo Logicofobista, que 
pretendía representar los estados mentales internos del alma, utilizando formas 
sugerentes de tales estados. Durante su colaboración con este grupo, Remedios 
Varo pinta L’Agent Double, obra que ya anticipa su estilo reconocido posterior-
mente. 

Al estallar la guerra civil española, Remedios Varo , de ideas republicanas , se 
exilió a París. También durante este período y en buena medida gracias a su activo 
soporte a los antifascistas, conoce al poeta Benjamin Péret, con quien establece 
una relación amorosa, residirán en París hasta la invasión nazi. En 1941 la pintora 
y el poeta abandonan la Francia ocupada y emigran a México, país donde gracias 
a la política del presidente Lázaro Cárdenas de acogida de refugiados políticos, 
son rápidamente naturalizados y autorizados a desarrollar una actividad laboral 
adoptando la nacionalidad mexicana. 
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En 1947 Remedios se separa de Benjamin Péret, quien retorna al París ya liberado 
para entonces. Gracias a sus contactos anteriores y sus actividades en México, 
Remedios parte ese año a Venezuela, como integrante de una expedición científica 
del Instituto Francés de América Latina. Estando en Venezuela, además de su tra-
bajo de ilustradora entomológica, la pintora pudo continuar enviando carteles pu-
blicitarios para Bayer, así como trabajar un corto lapso para el instituto de malario-
logía venezolano. 

En el año de 1949 regresa a México, donde continuará con su labor de ilustradora 
publicitaria. Hasta que en 1952 contrae segundas nupcias con el político austríaco 
Walter Gruen, con quien permaneció hasta el final de sus días. En ese país conoció 
a pintores como Frida Kahlo y Diego Rivera. 

Remedios Varó murió de un paro cardiaco, en México en 1963, a los 55 años de 
edad 
 

ELISA ACUÑA  
 
El 8 de Octubre de 1887 nace 
Elisa Acuña y Rossetti, profe-
sora y periodista precursora 
de la Revolución Mexicana, 
nació en Mineral del Monte, 
estado de Hidalgo . Después 
de obtener el título de maestra 
se afilió al Club Liberal Pon-
ciano Arriaga creado por Ca-
milo Arriaga. Entabló relacio-
nes con los hermanos Ricardo 
y Enrique Flores Magón y en 

1901 participó en el Primer Congreso de Clubes Liberales.Atacó al gobierno de 
Porfirio Díaz por medio de sus artículos periodísticos publicados en el periódico 
Excelsior del estado de Veracruz. En 1903 formó parte de la mesa directiva del 
Club Liberal Mexicano y el 23 de febrero firmó el manifiesto expedido por Arriaga. 
Se adhirió al Club Antirreeleccionista Redención y colaboró redactando artículos 
para el órgano de difusión de la misma organización. 
En 1904 fue recluida en la cárcel Belén en donde conoció a Juana Belén Gutiérrez. 
Libres ambas mujeres se dedicaron a redactar el periódico Fiat Lux, de tendencia 
socialista y estando en el destierro en San Antonio, Texas reanudaron la edición 
del periódico Vesper, editado por Juana Gutiérrez. 
Elisa formó parte del comité directivo del Partido Liberal Mexicano. En 1908 en la 
ciudad de México fundó la organización Socialismo Mexicano y continuó editando 
el Fiat Lux, que a partir de ese momento se convirtió en el órgano de difusión de la 
Sociedad Mutualista de Mujeres. Transcurrido poco más de un año participó en la 
organización de la Gran Convención Nacional realizada en el Tívoli del Eliseo en 

http://2.bp.blogspot.com/-gNwciVrnuJQ/UlMpZQyTfoI/AAAAAAAACHo/UQUToh-qXiA/s1600/8+DE+OCTUBRE+Elisa+Acu%C3%B1a.jpg


34 
 

abril de 1910, misma que apoyó la candidatura de Francisco I. Madero a la presi-
dencia. 
En 1910 fundó el periódico La guillotina y de 1911 a 1912 colaboró en el Nueva 
Era. Fue perseguida por atacar al dictador Victoriano Huerta utilizando manifiestos 
y volantes. Adherida al zapatismo en 1914 colaboró repartiendo propaganda en el 
estado de Puebla, también ayudó como enlace entre zapatistas y carrancistas. 
Concluida la Revolución militó dentro del Consejo Feminista Mexicano y en la Liga 
Panamericana de Mujeres. A partir de 1920 trabajó en Departamento de Prensa de 
la Biblioteca Nacional que en 1932 se transformó en la actual Hemeroteca Nacio-
nal. 
Doña Elisa Acuña y Rossetti murió en la ciudad de México el martes 12 de noviem-
bre de 1946. 
Enciclopedia de México en CD ROM, Dataconsult S.A. de C.V., 1999, Disco 1Las 
Mujeres en la Revolución Mexicana, 1884-1920, 2ª. ed. México, Instituto Nacional 
de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana, 1999. 130 p. ils. 
Rocío Elena Hamue Medina. 

--------------------------- 
 

6 DE OCTUBRE 
 
ETHEL EDITH MANNIN…Novelista 
y escritora de viajes libertaria 
 
Nacida el 6 de octubre de 1900 en 
Clapham, suburbio de Londres. De 
origen irlandés, fue la mayor de tres 
hermanxs de la pareja socialista for-
mada por Robert Mannin y Edith Gray 
Mannin. Empezó a escribir cuando te-
nía 7 años y a los 10 publicó el primer 
cuento. En 1915 acabó su educación 
formal, siempre en escuelas públicas, 
y empezó a trabajar de taquígrafa 
para la agencia de publicidad de 
Charles F. Highman. 
En 1917 se convirtió en editora aso-
ciada del periódico deportivo y teatral 
The Pelican, cargo que ocupará hasta 

el 1919, cuando esta revista dejó de publicarse.En 1923 presentó la primera novela 
a un concurso literario y, a pesar de no conseguir el galardón, los patrocinadores 
le publicaron la obra. En 1925 consiguió el primer éxito comercial y de crítica con 
la novela Sounding brass. En 1930 publicó su primer autobiografía, Confessions 
and impressions, que fue considerada altamente escandalosa a causa de las des-
cripciones de sus relaciones extramatrimoniales y de sus costumbres bisexuales. 
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Poco a poco se convirtió en una autora prolífica -publicó más de cien libros (nove-
las, viages, autobiografías, libros infantiles y educativos, cuentos, etc.) y su inten-
ción era publicar una novela y una obra de no ficción cada año-, al mismo tiempo 
que en una mujer políticamente y socialmente comprometida, ya que sus temas 
fueron la mujer trabajadora, el feminismo, el sexo, el pacifismo, el anarquismo, la 
Guerra Civil española, el anticolonialismo, el agnosticismo y otros temas sociales. 
En un principio, apoyó al Partido Laborista, pero ya durante los años treinta se 
desilusionó del socialismo. En 1936 visitó la Unión Soviética y volvió horrorizada 
del comunismo. Militó en el Independent Labour Party (ILP, Partido Laborista Inde-
pendiente), pero dentro del anarcosindicalismo y el anarquismo.Cuando estalló la 
Revolución española, participó activamente con Solidaridad Internacional Antifas-
cista (SIA) y estuvo junto a Emma Goldman, de quie escribirá un ensayo titulado 
Red Rose (1941). En 1948 publicó una de sus novelas más populares, Late have I 
Loved thee (Tarde he llegado a amarte). 
Fue una ferviente antisionista y siempre se mostró muy preocupada por la situación 
de lxs refugiadxs palestinxs, dedicando muchos artículos al tema. En 1958, se de-
dicó a viajar alrededor del mundo y escribió reportajes y libros infantiles.Aunque 
gran parte de su vida transcurrió en Inglaterra (Wimbledon y Devon), también vivió 
en Connemara (Irlanda). En 1975 se retiró de la escritura. Ethel Mannin murió el 5 
de diciembre de 1984 a causa de las complicaciones surgidas después de fractu-
rarse la pelvis. Muchxs lectores de lengua inglesa se introdujeron al anarquismo 
leyendo sus obras. 
 

CONFERENCIA DE MADELEINE PELLETIER 
 
El 6 de octubre de 1920, en la Sala du Foyer (95, rue 
de Charonne) del Distrito 11 de París (Francia), la psi-
quiatra y feminista Madeleine Pelletier imparte una 
conferencia-debate bajo el títol «La dictadura del pro-
letariatdo en Rusia». El acto, dirigid a todas las escue-
las socialistas, fue organizado por el «Foyer du XIè», 
grupo de obreros ligados al movimiento anarquista y a 
la publicación “Le Libertaire”. Pelletier, que en su ado-
lescencia había formado parte de grupos anarquistas, 
entonces militaba en la socialista Sección Francesa de 
la Internacional Obrera (SFIO); en diciembre de 1920 
asistio al Congreso de Tours de la SFIO y, a raiz de la 
escisión, se afilia a la Sección Francesa de la Interna-
cional Comunista (SFIC), futuro Partido Comunista 
Francés (PCF). En juliol de 1921 viaja ilegalmente a la 

URSS y vuelve a publicar “Mon voyage aventureux en Russie communiste”, pri-
mero en la revista “La Voix de la Femme” y después como libro en 1922, donde 
critica el terror, la burocràcia, la miseria, el misticismo bolchevique y la situación de 
la mujer en el mundo comunista. En 1926 abandona categóricamente el comu-
nismo y abraza, después de ir y venir, el anarquismo definitivamente. 

------------------------------ 

http://4.bp.blogspot.com/-5XGoFP2vQ1s/UlJVEiK5L3I/AAAAAAAACGo/KtprYDJpyb8/s1600/6+DE+OCTUBRE+CONFERENCIA+DE+MADELEINE+PELLETIER.jpg


36 
 

5 DE OCTUBRE 
 

MADELINE VERNET 
 
El 5 de octubre de 1949 fallece en Levallois- 
Perret ( Isla de Francia , Francia )la escritora, 
militante pacifista y pedagoga libertaria Made-
leine Eugénie Cavelier , más conocida como 
Madeleine Vernet . Pasó su infancia en Baren-
tin donde sus padres , republicanos y fervien-
tes seguidores del libre pensamiento , tenían 
en propiedad un pequeño comercio . Cuando 
su madre enviudó , Madeleine se instaló en 
Pissy - Pôville y , para sobrevivir , acogió cuatro 
niñas de asistencia pública . Esta situación de-
cidió su vocación educativa . Enseguida em-
pezó a escribir artículos en Pages Libres, el pe-
riódico de Charles Guieysse , donde expresa 
su indignación contra los abusos a los que son 

víctimas los niños de la asistencia. Como represalia , las niñas serán devueltas a 
su madre. En 1904, después de varios intentos de crear un orfanato en Normandía 
, marchó a París , donde ejerció de contable . En la capital hará contactos con 
periodistas y sindicalistas , y participará en los círculos libertarios . En esa época 
hará amistad con Georges Yvetot , Marcel Sembat y Albert Thomas . 
 
El 1 de mayo de 1906 inauguró en Neully -Plaisance , trasladado dos años después 
en Épône , el orfanato « El Porvenir Social » , con su hermana y con Louis Tribier 
, con quien se casará tres años después. La finalidad de « El Porvenir Social » era 
educar a los niños huérfanos al margen de la asistencia pública y de las institucio-
nes religiosas , y basado en los pensamientos de Paul Robin y Francisco Ferrer 
Guardia . Debido a la hostilidad por parte del clero y por las dificultades adminis-
trativas , tuvo que hacer una llamada a la solidaridad obrera , especialmente en La 
Guerre Sociale , de Gustave Hervé , ya L'Humanité , de Jaurés . Su patronato ter-
minó incluyendo diputados y concejales municipales socialistas , dirigentes de la « 
Liga de los Derechos Humanos » , por lo que poco a poco fue perdiendo su carácter 
anarquista y se transformaba en una obra de beneficencia de partidos y de organi-
zaciones socialistas en sentido amplio . Durante estos años colaborará en diversas 
publicaciones libertarias , como Le Libertaire , La Anarchie , Les Temps Nouveaux, 
La Paix , La Paix Organisée , La Voix Libertaire , donde se opondrá al neomaltu-
sianisme  
También publicará folletos, poesías, novelas, y se dedicará a dar conferencias , 
con el apoyo , a pesar de sus desacuerdos , por feministas como Nelly Roussel , 
Louise Bodin , Hélène Brion y Marie Bonnevial . Durante la Gran Guerra desarro-
llará una gran tarea pacifista : acogerá los hijos de Marie y de François Mayoux , 
maestros anarcosindicalistas de Charente encarcelados por su antimilitarismo ; de-

http://3.bp.blogspot.com/-oLLYNTc-XhI/Uk8eNiKPdrI/AAAAAAAAAYQ/6GJ5uZdvDZo/s1600/5+de+Octubre.jpg
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fenderá Hélène Brion , maestra en Pantin , militante feminista , pacifista , perse-
guida por « propaganda derrotista » , condenada a tres años de prisión con pró-
rroga ; colaborará en Ce qu'il faut dire, periódico de Sébastien Faure , y creará en 
octubre de 1917 la Mère Éducatrice , y participará en la fundación de la « Liga de 
mujeres contra la guerra» . 1917 fundó el periódico Las Voix qu'on Etrangle. Tam-
bién colaboró en la Encyclopedie Anarchiste de Sébastien Faure. En 1922, cuando 
los comunistas fueron mayoría en el consejo de administración del orfanato, aban-
donó inmediatamente su cargo directivo. Con los nuevos administradores comu-
nistas del orfanato convertirá «La Orphelinat Ouvrier " y se instalará en La Vilette -
aux- Aulnes hasta el decreto ley del Gobierno de Vichy del 26 de septiembre de 
1939 que disolvió el orfanato. 1927 fundó el periódico La Volonté de Paix , que 
aparecerá hasta 1936, cuando fue prohibido a raíz del proceso a Louis Tribier por 
actividades antimilitaristas . 
En 1935 fue elegida miembro del comité directivo de la « Liga internacional de los 
combatientes de la paz». Durante los años de la II Guerra Mundial participará acti-
vamente en la resistencia siempre desde una perspectiva tolstoianos. Es autora de 
La paternidad (1906 ), Le problème de el alcoholismo (1906 ) , El Porvenir social . 
Société philanthropique de éducation mixto te laïque (1906 ) , El Porvenir social . 
Cinq années de experience éducative (1906-1911) (1911 ), Las sans- famille du 
proletariado organisé (1911 ) , Une belle conscience et une sombre affaire (1917 ) 
, L'amour libre (1920 ) , Antología populaire . Choix de poesía social te filosóficas 
diciembre auteurs clásicas , modernas te contemporains presente par Madeleine 
Vernet . Volume 1 . Pages contre la guerre (1921) , La fille du diablo te autres 
Légendes (1921 ) , Canción de l'année (1921 ) , Tous les métiers (1921 ) , Le ra-
meau de olivier . Cuentos pour la paix (1929 ) , De la Objection de conscience ave 
désarmement . Las Thesis de la volonté de paix (1930 ), La nouvelle équipe . Ro-
man de la guerre et de la paix (1931 ) , El arco -en- ciel . Cuentos pour la Reconci-
liation (1933 ) , Maître Calvet . Permanece du terroir normando (1937 ) , Agar et 
Ismaël (1939 ) , Poemas del éternelle amante ( 1946) , Célestin Planchout (1947 ) 
, entre otras obras . Madeleine Vernet murió el 5 de octubre de 1949 en Levallois- 
Perret ( Isla de Francia , Francia ) . Una calle en Montlouis -sur-Loire lleva su nom-
bre. 

 
GILIANA BERNERI... Psicoanàlisis y Médica Anarquista 
 
El 5 de octubre de 1919 nace en Florencia la médica anar-
quista italiana Giliana Berneri. Segunda hija de Camillo y 
Giovanna Caleffi En 1926, junto a su madre y su hermana 
Marie Louise, se reúnen con su padre exiliado en Francia. 
La familia se instala en la región parisina de St-Maur-des-
Fossés donde su madre abre un pequeño comercio de ali-
mentación, lo que permitirá a las dos hermanas realizar es-
tudios universitarios. Giliana estudió medicina en París y se 
especializó en pediatría y psicoanálisis. 
En 1936, al estallar la Revolución española, su padre Cami-
llo se une a lxs revolucionarixs en España. Giliana participa 

http://4.bp.blogspot.com/-ycSN-Jv2myU/Uk8eUIAJrYI/AAAAAAAAAYU/8XXHfOtnvUE/s1600/5+de+Octubre+Giliana+Berneri.jpg


38 
 

en Francia en una colecta de fondos para España. Fuertemente traumatizada por 
el asesinato de su padre a manos stalinistas en mayo de 1937, será hospitalizada 
algunos meses. Una vez restablecida, participa en varias campañas, como la labo-
riosa y complicada liberación de un compañero, Ernesto Bonomini, del campo de 
concentración de Tolouse y su exilio a EUA. En 1939, cuando pide al consulado 
italiano de París la extensión de la validez de su pasaporte para Gran Bretaña, se 
le pone la referencia "anarquista a detener". En septiembre 1945, participa en Ca-
rrara junto a su madre Giovanna y Cesare Zaccaria, en el Congreso constitutivo de 
la Federación Anarquista Italiana. 
El 17 de octubre de 1947, recibe la nacionalidad francesa y afrancesó su nombre 
por Giliane. Implicada en el anarquismo francés con su compañero Serge Sennin-
ger, con quien se casará en 1950. Militante del grupo Sacco y Vanzetti de la Fede-
ración anarquista en el barrio latino, cuya finalidad era impedir la ejecución de di-
chos compañeros. En 1950, contribuye, junto a Georges Fontenis, a la creación de 
la organización secreta OPB, en el seno mismo de la Federación anarquista fran-
cesa, lo que provocará su ruptura a finales de 1953 y la creación de la Fédération 
Communiste Libertaire (FCL) de la que será excluida en 1954, como miembro del 
grupo Kronstadt (FCL). 
Su casa en el Barrio Latino (240 rue Saint-Jacques) estaba constantemente vigi-
lada por la policía. Fue una de las redactoras junto a Louis Blanchard de Memo-
rándum del grupo Kronstadt. También participó en numerosas iniciativas y confe-
rencias con muchos intelectuales, como Albert Camus, y colaboró en el periódico 
Le Libertaire. Junto a su hermana, popularizó las teorías psicoanalíticas de Wilhelm 
Reich en la prensa libertaria. 
Decepcionada por las peleas dentro del movimiento libertario francés, dejará de 
militar. Con la muerte de su madre, en 1962, decide donar el archivo familiar (do-
cumentos, correspondencia, biblioteca, hemeroteca, fotos...) al centro de docu-
mentación promovido por Aurelio Chessa. 
Ejerció la medicina hasta 1989. Giliana Berneri murió el 19 de julio de 1998 en 
París (Francia) y reposa en el pequeño cementerio de Saint-Lorent-Nouan (Loire-
et-Cher, Francia). 

--------------------------  
 

5 DE OCTUBRE 
 

El 5 de Octubre de 1789, en los 
inicios de la revolución Francesa, 
grupos de mujeres, en su mayor 
parte vendedoras del mercado de 
Les Halles, se dirigen a Versalles, 
para forzar al Rey a volver a París. 
En el trayecto, instan a unirseles 
a trabajadores y tropas de La Fa-
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yette. Su actitud decidida contribuye a dejar el poder político en manos del 
pueblo de París. 

----------------------- 
 

4 DE OCTUBRE 
 
RENÉE LAMBERET…Historiadora y Mili-
tante Anarquista 
 
El 4 de octubre de 1901 nace en París (Fran-
cia) la historiadora militante anarquista Renée 
Lamberet. Hija de padres librepensadores, ha-
cia el 1924, cuando era estudiante, empezó a 
militar en el grupo de Le Temps Nouveaux, del 
doctor Marc Pierrot.En 1928 consiguió el cargo 
de profesora agregada de Historia y Geografía 
y más tarde el de catedrática de Historia. A fi-
nales de los años 20 aprendió castellano y 
cada verano pasaba sus vacaciones en Lérida 
con una familia de músicos, aprendiendo guita-
rra flamenca y su hermanaMadeleine pintura. 

Renée en la revolución española fue fiel colaboradora de Max Nettlau, en 1936, 
durante su estancia en la península, se interesó apasionadamente por las colecti-
vizaciones de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). El 1 de septiembre de 
1936 obtuvo autorización del Comité Revolucionario de la Seu d'Urgell para insta-
larse en un hotel socializado por la CNT y empezó a recopilar documentación y a 
tomar notas sobre el proceso revolucionario. Haciendo tareas de propaganda con-
federal, conoció en Barcelona a Bernardo Pou Riera, secretario de Prensa y Pro-
paganda de la CNT, que acabará siendo su compañero. 

En 1937 visitó las minas colectivizadas de Cardona y de Sallent, y la colectividad 
agrícola de Balsereny. A partir de junio de 1937 participó en la recién nacida Soli-
daridad Internacional Antifascista (SIA) y en la colonia de infantes «Spartaco», or-
ganizada en Argentona por el Sindicato de Ferrocarriles de la CNT, y en la colonia 
de Llançà del SIA para acoger infantes refugiados del País Vasco, de Asturias y 
del frente de Madrid.En esta época colaboró en la prensa anarquista peninsular 
(Solidaridad Obrera, Catalunya, Nuestro, etc.). 

Ayudó a lxs militantes exiliadxs a Francia después de la derrota republicana en el 
Comité de Ayuda a la España Revolucionaria, con Nicolas Faucier. 
Vuelve a Francia y durante la ocupación nazi intentó organizar en la clandestinidad 
la Federación Anarquista Francesa, con Henri Bouyé en la Bolsa de Trabajo de 
París, y participó con su hermana Madeleine y May Picqueray en un taller de falsi-
ficación de documentos para la resistencia organizado por el anarquista español 
Laureano Cerrada. 
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Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial fue nombrada miembro del Comité Na-
cional de la Federación Anarquista y colaboró en Le Libertaire. En febrero de 1947 
fue una de las organizadoras de la Conferencia Anarquista Europea. Presidió la 
Comisión de Ayuda a lxs Antifascistas Búlgarxs víctimas de la represión estalinista 
e intervino en 1949 en la creación del Instituto Francés de Historia Social (IFHS) 
de París, con Jean Maitron y Edouard Dolléans. 

El verano de 1951 fue miembro, junto con otrxs militantes libertarios (Vincey, M. 
Joyeux, Danon, Lanen, Henri Bouyé, L. Louvet, Louis Laurent, Roger y Marcelle 
Auchère, etc.), de la Comisión de Estudios Anarquistas (CEA). Entre 1953 y 1956 
fue secretaria internacional de la Asociació Internacional de lxs Trabajadorxs (AIT). 
Fue responsable de redacción del Boletín de la AIT entre 1953 y 1954. 
A finales de los años sesenta se acercó a la Unión Federal Anarquista (UFA), fun-
dada por Henri Bouyé, Louis Laurent y René Lechainche. En esta época colaboró 
en Le Libertaire, enLiberté y en Le Réfractaire. 

Todo este trabajo orgánico lo realizó sin dejar sus estudios de historia social y li-
bertaria, de los cuales surgirá la monumental Mouvements ouvriers et socialistes. 
Chronologie et bibliographie. L'Espagne (1750-1936) (1953) o la minuciosa edición 
de la magna obra de Nettlau La Première Internationale en Espagne (1868-1888) 
(1969). 
A partir de 1975 participó en las reuniones del Seminario de Poesia Anarquista de 
la Universidad de París. En 1979 asistió al Congreso sobre la Guerra de España 
en Barcelona. Ayudó a examinar los archivos de la CNT y de la Federación Anar-
quista Ibérica (FAI) depositados en Amsterdam. 

Renée Lamberet murió de cáncer el 12 de marzo de 1980 en el hospital de Ville-
neuve-Saint-Georges, cerca de París (Francia), cuando todavía no había acabado 
su magno proyecto de diccionario biográfico anarquista, y fue enterrada el 18 de 
marzo de 1980 en el cementerio de Brunoy. 

Su archivo està depositado en el Instituto Francés de Historia Social (IFHS) de 
París.Entre su obra destacamos: 

-Mouvements ouvriers et socialistes: chronologie et bibliographie: l’Espagne (1750-
1936) (Ed. Ouvrières, 1953): en 1985 es en parte actualizada por Luis Moreno He-
rrero: Movimientos Obreros y Socialistas (cronología y bibliografía) 1700-1939.-ic-
tionnaire biographique du mouvement ouvrier espagnol (inédito) 

-Les travailleurs espagnols et leur conception de l’anarchie au début du siècle (Co-
municación de coloquio) 

-L’organisation des travailleurs des champs dans la première Internationale (idem) 
-Soledad Gustavo et sa place dans la société espagnole (.pdf) (Convivíum nº 44-
45 Barcelona 1945) 

-------------------------------- 

http://www.raco.cat/index.php/Convivium/article/view/76469/98634
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4 de octubre 
 
 El 4 de Octubre de 1884 - sale en Chicago (Illinois, EEUU) el primer número del 
periódico semanal anarquista The Alarm, órgano de la International Working Peo-

ple's Association (IWPA, Asociación Internacional del Pueblo Trabajador). Editado 
por Albert Richard Parsons y su compañera Lucy Parsons (una activista obrera 
toda su vida), la cual colaboraba con artículos para el periódico. Desde esa tribuna, 
hizo hincapié en la defensa de los negros. En un artículo publicado el 3 de abril de 
1886, denunció que los negros eran victimas sólo porque eran pobres, y planteó 
que el racismo desaparecería inevitable con la destrucción del capitalismo. Des-
pués de la detención y la ejecución de Albert Richard Parsons, será el también 
anarquista Dyer D. Lum quien continuará con la publicación junto a Lizzie Holmes, 
periodista y militante anarquista americana, como corredactora del mismo. 

RUFINA ALFARO 
 
El 4 de Octubre de 1804 nace en Pa-
namá, Rufina Alfaro (1804-1859). Su 
existencia y actuación ha sido motivo de 
controversia entre los historiadores. Para 
unos, es un mito creado por la imagina-
ción popular y, para otros, fue una mujer 
de carne y hueso que partició activa-
mente en el movimiento por la indepen-
dencia de Panamá.Oriunda de la villa de 
Los santos, se convirtió en informante de 
los insurrectos participando en el levanta-
miento de la población de ese lugar, el 10 
de noviembre de 1821.Según la tradición, 
Rufina estuvo al frente de esta acción. Ac-
tualmente existe en la villa de los santos 
un monumento a su memoria. 
 
 

------------------------------- 
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3 DE OCTUBRE 
 

ELVIRA CAMISAN  
 
 
El 3 de octubre de 1975 muere 
en Le Havre (Alta NormandÍa, 
Francia) la anarcosindicalista 
Elvira Camisan. Había nacido 
alrededor de 1899 en Sant 
Cristòfol de la Vall (Pallars 
Jussà, Cataluña). Compañera 
del militante libertario Josep 

Rosell. Cuando acabó la guerra civil pasó a Francia y fue internada con sus hijos 
en un campo, para después ser entregada a las autoridades franquistas. Posterior-
mente conseguió pasar los Pirineos clandestinamente y reunirse con su compañero 
en Le Havre. Ambos militaron en la Confederación Nacional del Trebaj (CNT) del 
Exilio. 

 
LOIS WAISBROOKER…Anarquista, escri-
tora y feminista 
 
El 3 de octubre de 1909 fallece en Antioch (Ca-
lifornia), Adeline Eliza Nichols, más conocida 
como Lois Waisbrooker, anarcofeminista radi-
cal, librepensadora, espiritista, escritora, edi-
tora y feminista. Había nacido el 21 de febrero 
de 1826 en Catharine (New York, EUA). De-
fensora de el amor libre, estaba firmemente 
convencida no de la igualdad de los sexos, 
sino de la absoluta superioridad de las muje-
res. Embarazada a los 17 anys, fue obligada a 
casarse con George Fuller el 12 de abril de 
1843 en Cuyohoga (Ohio), hecho que la radi-
calizó. Fue detenida acusada de violar las Le-

yes de Comstock contra el envío de materiales «obscenos», pero el caso fue so-
breseido. En 1901, después del asesinato del presidente William McKinley, fue 
nuevamente encausada por obscenidad como una parte del montaje policial que el 
Estado orquestó contra el movimiento anarquista y en esta ocasión fue declarada 
culpable por la Corte Federal en julio de 1902. Fue autora de numerosos folletos y 
libros sobre la revolución anarcofeminista, como “Suffrage for woman: The reasons 
why (1868), Alice Vale: A story for the times” (1869), “Helen Harlow’s Vow” (1870), 
“Mayweed blossoms” (1871), “Nothing like it or Steps to the Kingdom” (1875), “From 
generation to regeneration” (1879), “Facts and figures for working men” (1886), 
“Perfect motherhood or Mabel Raymond's resolve”(1890),” The fountain of life, or 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5z_y2i6PZAhXshOAKHbupBfQQjRwIBw&url=http://efemeridesanarquistas1septiembre2012.blogspot.com/2014/10/3-de-octubre.html&psig=AOvVaw3itmOr7m7gsLEyRaYymW0-&ust=1518618062643986
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The three fold power of sex” (1893), “A sex revolution” (1893, novela feminista uto-
picopacifista), “My century plant” (1896), “The temperance folly” (1900), “Eugenics” 
(1907), entre otros. Editó tres periódicos (Our Age, Foundation Principles i Clothed 
with the Sun), participó en la edición y en la dirección del semanario anarquista y 
librepensador “Lucifer. The Light-Bearer”, y escribió numerosas publicaciones es-
piritistas (Banner of Light, Religio-Philosophical Journal, Hull’s Crucible, Woodhull 
& Claflin’s Weekly) y anarquistes (Free Society,Discontent). Murió en la casa de su 
hijo en Antioch, California, en 1909, a las ocho y cuatro años de edad 

--------------------------- 
 

2 DE OCTUBRE 
 

LOUISE LOUIS 
 
El 2 de octubre de 1866 nace a en 
Oriol (Oriol, Imperio Ruso) la mili-
tante anarquista Louise Louis. Hija 
de Charles Louis y de Marie Plusi-
niski. A principios de los años 1890 
vivió con su compañero, el anar-
quista rus Nicolai Nikitine, en Leva-
llois-Perret (Francia), donde traba-
jaba de criada. El 23 de septiembre 
de 1893 ambos fueron expulsados 
de Francia y se refugiaron en Lon-
dres (Inglaterra). En 1894 figuraba 
en la lista de anarquistas a controlar 

establecida por la policía ferroviaria francesa de fronteras. 
 
DORIS LESSING 
 
El 2 de octubre de 1919, nace, Doris Lessing, una 
de las escritoras británicas más importantes en la 
lengua inglesa del s XIX. Rebelda de nacimiento, 
vivió una parte de su vida en Rodesia (hoy Zim-
baue). A los 13 años dejó sus estudios comen-
zando su formación autodidacta. Comprometida 
con la vida de las mujeres, su primera obra sobre 
la condición femenina es “Martha Quest”, que ini-
cia la zaga de cinco libros titulada “Los hijos de la 
violencia”. Su obra también refleja su oposición al 
racismo y la defensa de los derechos humanos. Su 
novela más conocida es “El cuaderno dorado” 
(1962), por la que recibió el premio Médicis de 
Francia. 
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PETRA KELLY ...Pacifista feminista y ecolo-
gista 
 
El 2 de Octubre de 1992, Petra Kelly, reconocida 
pacifista feminista y ecologista alemana es es en-
contrada sin vida en su departamento al lado de su 
compañero, J.Bastian. Su muerte nunca fue escla-
recida. Kelly fue un símbolo dentro de los movi-
mientos pacifistas de los años setenta y ochenta del 
s XX. Fundadora del partido Verde e 1979, se con-
virtió en una tenaz opositora a los programas nu-
cleares de las grandes potencias. En varias ocasio-
nes sufrió arrestos por participar en manifestacio-

nes contra ek armamentismo y a favor de los Derechos Humanos. 
--------------------------- 

 
1 DE OCTUBRE 

 
CHARLOTTE M. WILSON 
 
(1854 - 1944) fue una anarquista inglesa, que co-
fundó junto a Piotr Kropotkin el periódico Freedom 
en1886; ella editó, publicó y financió en gran parte 
su primer decenio. Seguía siendo editora de 
Freedom hasta 1895.  
Fue la principal portavoz de la escuela de pensa-
miento anarquista en el renacimiento socialista in-
glés de la década de 1880. Activa escritora y ora-
dora, propagaba el anarquismo en las publicaciones 
y organizaciones socialistas desde 1884. Fue una 
destacada miembro de la Sociedad Fabiana, donde 
lideraba el ala anarquista dentro de ésta antes de 
que decidiera convertirse en partido.  
Hija de un reconocido médico, Robert Spencer Mar-

tin, se educó en el Newnham College de Cambridge. Se casó con Arthur Wilson y 
la pareja se mudó a Londres, su esposo era un agente de bolsa. El historiador 
George Woodcock dice que «vestía estéticas túnicas y que había ido a vivir a una 
choza junto a Hampstead Heath para no compartir las ganancias de su marido».  
Fue miembro fundador de la Sociedad Fabiana en 1883, había defendido la idea 
de un «socialismo libre» hasta que en el mismo año se convirtió al anarquismo sin 
dejar por ello de colaborar con la Sociedad. En diciembre de 1884 fue elegida, junto 
con G.B. Shaw y otros tres más, como parte de su comité ejecutivo. Muy abierta 
ideológicamente en este primer período. En 1886, los parlamentarios que estaban 
dentro de la Sociedad Fabiana proponen que se ésta organice como partido polí-
tico; William Morris y Wilson se oponen a la moción, pero fueron derrotados. Pos-
teriormente renunció a la Sociedad en abril de 1887, continuando su asociación 
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con los anarquistas que eran parte de la Sociedad. Ella escribió extensamente a 
Karl Pearson acerca de los fabianos, la Sociedad Karl Marx, y sobre su "Sociedad 
Rusa" con exiliados políticos (anarquistas) rusos, desde 1884 a 1896. 
Los anarquistas en el Reino Unido estaban activos dentro algunas sociedades so-
cialistas, hasta que deciden crear su propia organización denominada "Círculo de 
Anarquistas Ingleses", dónde Wilson destaca entre las fundadoras de origen inglés. 
Cuando Piotr Kropotkin, la figura más conocida del movimiento anarquista interna-
cional, salió en enero de 1886 de la cárcel francesa en la que se encontraba, Wilson 
fue la responsable de que el "Círculo" le invitara a acudir a Gran Bretaña y unirse 
a ellos. Llegó en marzo de ese año y el grupo decidió editar un periódico anarquista 
ante la necesidad de un órgano de prensa que clarificara posturas.  
En 1886, Wilson y Kropotkin cofundan "Freedom", periódico anarquista, que al día 
de hoy es el más antiguo en existencia. Durante la mayor parte de la primera dé-
cada, "Freedom" fue editado y generosamente financiado por Charlotte Wilson, 
aunque la contribución más importante fue la de Kropotkin. "Freedom" llegó a ser 
el principal periódico anarquista en lengua inglesa, una posición que mantuvo du-
rante mucho tiempo. Su publicación Work (1888) se atribuyó por error a Kropotkin 
durante muchos años. 
Wilson hace de coordinadora, traductora y abogada de revolucionarios anarquistas 
de Europa y América. La controvertida cuestión de la violencia revolucionaria, junto 
con una campaña de prensa antianarquista y un incremento de avances en el sis-
tema de contención del Estado, alejó a Wilson y a muchos otros intelectuales del 
movimiento con el cambio de siglo. Durante la Primera Guerra Mundial Wilson 
vuelve al frente de "Freedom", pero ya alejada de su maestro con el que disentía 
sobre el carácter de la contienda. 

 
Inés Ajuria de la Torre....Militante anarcosin-
dicalista 
 
El 1 de octubre de 1920 nace en Guernica (Viz-
caya, País Vasco) la militante anarcosindicalista 
Inés Ajuria de la Torre. En abril de 1937 sufrió el 
tristemente famoso bombardeo de su ciudad na-
tal, donde murió su madre y un hermano, que-
dando a manos de un padre poco comprensivo y 
teniendo de compaginar estudios con el cuidado 
de sus hermanos. Su entrada en el movimiento 
libertario data de la postguerra, cuando conoció 
a Francisco Martínez de Lahidalga, militante de 
la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y 

de la Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias (FIJL) instalado en Guernica, 
y que serà su futuro compañero. Hartos de detenciones y de persecuciones, a fi-
nales de 1946 huyeron a Francia a pie por los Pirineos Residieron en París, hasta 
el 1951; en Chile, entre 1951 y 1957; en Uruguay, entre 1957 y 1964; y de nuevo 
en París. En 1975, poco antes de morir Franco, volvieron a la península, instalán-
dose en Vitoria donde jugaron un papel importante en la reconstrucción de la CNT 
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entre 1976 i 1977, formando parte del grupo inicial, con Macario Illera, Vicente 
Cuesta, Atanasio Gainzarain, Miguel Íñiguez, Manuel Gutierrez, José María Iz-
quierdo, entre otros. Durante la década de los años 80, después de la muerte de 
su compañero, participó en la Asociación Isaac Puente. Siempre afiliada a la CNT, 
Inés Ajuria de la Torre murió el 4 de Agosto de 2007 en Vitoria (Álava, País Vasco) 
y dos días después fue enterrada en el cementeirio de El Salvador de esta ciudad 
con sus carnets de la CNT dentro del ataúd y la bandera roja y negra a encima. El 
29 de septiembre de 2007 los compañeros cenetistas de Vitoria y de Miranda hi-
cieron un homenaje delante de su tumba 

 


