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1. Resumen
Durante el segundo semestre del año 1938, el doctor Félix
Martí Ibáñez realizó un viaje de representación política por
Norteamérica, para asistir al Segundo Congreso Mundial de la
Juventud por la Paz (Nueva York, 16 - 24 de agosto) así como al Congreso Obrero Latinoamericano (Méjico, 6 - 8 de
septiembre) y al Congreso Internacional contra la Guerra
(Méjico, 10 -12 de septiembre). En el mismo viaje, participó
en gran número de conferencias, mítines, charlas, entrevistas y visitas a instituciones y organismos, todo ello con el fin
de recabar ayuda para el bando republicano español y, en
concreto, para la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
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Con esta ponencia queremos describir las actividades
que realizó y analizar la importancia que este viaje tuvo en el
contexto de la Guerra Civil y en el posterior desarrollo profesional del personaje en los Estados Unidos de Norteamérica.
2. M aterial
Para la reconstrucción y estudio de este viaje hemos utilizado diferentes documentos y materiales impresos relativos
a las actividades de este itinerario o de su contexto inmediato, algunos de los cuales, para simplificar su identificación en
el texto, requieren una pequeña explicación previa.
2.1.- Fuentes
En los Archivos de la Confederación Nacional del Trabajo,
depositados en el Instituto Internacional de Historia Social,
de Ámsterdam3 (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG) se encuentran los informes de dos de los
asistentes al viaje: Félix Martí Ibáñez y Serafín Aliaga4.

3

Se ha publicado el catálogo de estos archivos (INSTITUTO, 2000) con el
índice alfabético de personas, organizaciones y periódicos utilizados en las
descripciones; sólo incluye, por tanto, los nombres que figuran en la denominación de los documentos pero no en el total de su contenido. Este inventario está disponible también en la página web del IISG, aunque no cuando
nosotros los consultamos. En la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo
Lorenzo, de Madrid, hay una copia microfilmada de los Archivos para su
consulta por investigadores, la utilizada nosotros.
4
Serafín Aliaga Lledó (Alicante, 1915
Madrid, 1990). De origen humilde,
su padre era carretero y falleció cuando él tenía cinco años. Tras los estudios
primarios pasó a trabajar en el quiosco de prensa que su tío tenía su ciudad
natal. Desarrolló su actividad política en las Juventudes Libertarias desde
1932. Participó en numerosos mítines locales por su habilidad como orador y
fue elegido vicesecretario de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias.
Partidario de la participación de la CNT en el gobierno de la República, de la
colaboración con las Juventudes Socialistas Unificadas y defensor de la Unión
Soviética. Viajó a Méjico (GORDÓN, 1937) y los Estados Unidos (REY GARCÍA, 1997) en 1937. Fue elegido presidente de la Alianza Juvenil Antifascista
en 1938. Firmó el pacto de unidad con las Juventudes Socialistas Unificadas.
Al acabar la guerra pasó a Méjico, separándose de las organizaciones liberta-
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Martí Ibáñez, que tuvo la máxima participación en el
conjunto de los actos de este viaje, emitió un informe para el
Comité Nacional de la CNT, acompañado de recortes de
prensa y pasquines de las convocatorias de los diferentes
actos en los que colaboró (MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d). El mencionado informe fue publicado parcialmente, junto con unas
declaraciones suyas sobre el viaje, en último número del semanario Umbral5, (HABLANDO, 1939), publicación nacida en
Valencia en 1937, pero que se editó desde el 8 enero de
1938 en Barcelona. Además, entregó al Consejo General de
Solidaridad Internacional Antifascista (SIA) un conjunto de
recortes de prensa, pasquines algunos ya depositados con
el anterior informe- folletos y otros documentos sobre sus
actividades en los Estados Unidos (PUBLICACIONES, 1938 y
RECORTES, 1938) que se conservan formando parte de este
Archivo, en el correspondiente apartado de SIA. Estos recortes han sido identificados y, los que hemos utilizado, se referencian a pie de página o conjuntamente, sin incluirlos de
forma individual en la bibliografía para evitar su excesiva
amplitud. Como los pasquines no están clasificados, y hacerlo
para este trabajo sería poco objetivo, los citamos como pasquín sin ninguna indización específica más allá del acto que
presentan.
Hemos complementado esta documentación con otros periódicos estadounidenses y pasquines de los archivos personales de Antonia Fontanillas y de Federico Arcos, que con
gran generosidad nos han facilitados estos y otros materiales
para la investigación.

rias. Más tarde, se afilió al Partido Comunista de España. En 1979 fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores del sindicato Comisiones Obreras.
Existe una entrevista de historia oral sobre su vida política en la que no
comentó nada sobre la delegación a los congresos de EEUU y Méjico, ni
sobre su anterior viaje a Norteamérica (ENTREVISTA, 1986).
5
Aunque en la correspondiente referencia bibliográfica anotamos el número
que figura en el ejemplar, el 61, de 21 de enero de 1939, realmente corresponde al número siguiente, porque se repite el de la semana anterior. Error
muy disculpable si recordamos que las tropas de general Franco entraron en
Barcelona tan solo cinco días después de su publicación.
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Serafín Aliaga que, como veremos, regresó a España
antes que Martí Ibáñez, emitió a su vuelta un informe sobre
el Congreso (ALIAGA, 1938) destinado al Comité Peninsular
de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL) que
éste, a su vez, trasladó al Comité Nacional de CNT, por lo
que se conserva en este mismo Archivo.
La Fundación Universitaria Española, de Madrid, tiene depositados los archivos de la II República en el exilio, incluido
el Fondo Gordón Ordás, que era el embajador de la República
en Méjico en el segundo semestre de 1938. Hemos utilizado
los informes oficiales que éste emitió sobre los congresos de
Méjico y otras actividades políticas de Martí Ibáñez y el resto
de los delegados (GORDÓN, 1938a, b y c).
En el Archivo Renovado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, se conserva el informe del embajador Félix GORDÓN,
1937, sobre las declaraciones de Serafín Aliaga a la prensa
mejicana, enviado por la CNT a Méjico, en verano de 1937,
junto con el ex ministro libertario Juan López, , para explicar
la situación de la guerra en España.
En cuanto a fondos de Historia Oral, hemos utilizado el Archivo de Fuentes Orales, del Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil Albert, en cuyo Fondo: República, Guerra y Posguerra se encuentran las cintas y su transcripción de la entrevista a Serafín Aliaga (ENTREVISTA, 1986) y el Proyecto de
Historia Oral, del Archivo General de la Guerra Civil Española,
de Salamanca, con algunas referencias a este viaje (ENTREVISTA, 1980-81). Por nuestra parte hemos podido localizar,
entrevistar y solicitar documentación, que amablemente nos
remitió, a Armando del Moral6, único superviviente en la ac-

6

Armando del Moral Vizcaíno (Albacete, 1916). Hijo de un emigrante en
Barcelona de ideología anarquista que fue desterrado, por su oposición a la
monarquía, a Xàtiva (Valencia), lo que influyó en las inquietudes sociales de
Armando. Miembro del Grupo Cultural Faros, de Barcelona, y de las Juventudes Libertarias de Cataluña, fue autor de artículos en la prensa anarquista.
Durante la Guerra Civil estuvo en el frente: herido en la toma de Baena,
comisario de baterías en el frente de Aragón y, luego, perteneció a la brigada 153. Fue presidente de la Alianza de la Juventud Catalana, equivalente a
la Alianza Juvenil Antifascista en el resto de España, y secretario de propa-
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tualidad de la delegación libertaria en este viaje y que
participó con Martí Ibáñez en la mayoría de actos celebrados
en los EEUU.
2.2.- Bibliografía secundaria
Para contextualizar este trabajo hemos anotado a pie de
página los datos biográficos de los personajes de ideología
libertaria que comentamos, algunos poco conocidos en nuestro ámbito dado que actuaron sobre todo en América. Para
ello, hemos utilizado el trabajo de ÍÑIGUEZ, 2001, complementado con las referencias abreviadas que se citan en cada
nota biográfica y que se incluyen de forma completa, con el
resto de referencias de la documentación utilizada, en la bibliografía final.
3. A ntecedentes y contexto
3.1.- Félix Martí Ibáñez
Martí Ibáñez (Cartagena, 1911 - Nueva York, 1972) fue
uno de los grandes médicos exiliados de la Guerra Civil española. Se licenció y doctoró en medicina en las Universidades
de Barcelona (1933) y Madrid (1934), respectivamente. Es
autor de numerosos libros sobre historia de la medicina, psicología, sexología, cultura, antropología, así como de novelas, ensayos y cuentos. Publicó centenares de artículos en
español e inglés.

ganda de SIA en Cataluña. Tras el viaje a Norteamérica y la caída de la
República en Cataluña, pasó al campo de concentración francés de Argelès
sur Mer, llegando a Méjico en abril de 1939, pero no pudo entrar en EEUU.
En Méjico trabajó como periodista de radio y prensa, siendo colaborador de
más de sesenta periódicos en lengua española de Méjico, EEUU y Centroamérica. Desde 1943 reside en Los Ángeles (California) donde dirigió El Antifascista; fue columnista y luego secretario de redacción de La Opinión. En
1947 fundó la revista Gráfica, de la que fue director hasta 1983, año en que
dejó de publicarse. También trabajó como guionista, publicista, traductor y
realizador de películas de propaganda. Ha publicado varios libros, estando
inédito, entre otros, el de sus memorias de la Guerra Civil, titulado Un genocidio llamado cruzada.
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Martí I báñez en el viaje (A rchivo personal de Fede rico A rcos)

Por representación de la CNT fue director general de Sanidad y Asistencia Social en la Generalitat de Catalunya (19361937) y subsecretario del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social (1937).
Tras una fructífera pero breve etapa política y profesional
en España7, debido a la toma de Cataluña por las tropas del

7

No conocemos una biografía completa de Félix Martí Ibáñez. Para una descripción de sus actuaciones hasta el final de la Guerra Civil española, de la
que este trabajo completará un nuevo apartado, véase: MARTÍ BOSCÀ; REY
GONZÁLEZ, 2001a y b.
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general Franco, cruzó los Pirineos con los restos del ejército republicano del Este y, tras una corta estancia en
Francia durante la que permaneció escondido, partió hacia
los Estados Unidos donde desempeñó importantes puestos de
trabajo en los departamentos médicos de los laboratorios
Hoffman - La Roche, Wintrop y Squibb (LLAVONA; BANDRÉS,
1998, 670).
En 1950 creó la editorial MD Publications Inc., de Nueva
York. En esta editorial se publicaron diversas colecciones de
libros y revistas médicas, entre las que destaca MD, Medical
Newsmagazine, cuadernos mensuales de más de cien páginas, creados por él en 1957 y destinados a más de 150.000
médicos norteamericanos. El éxito de esta revista cultural
para médicos dio origen a otras cuatro ediciones más (MD of
Canada, MD en español, MD Pacific y MD Australia). También
ejerció de profesor y director del Departamento de historia
de la medicina, en la facultad de medicina de Nueva York
(1956 - 58), actividad que tuvo que abandonar para dedicarse a sus tareas de editor.
Su papel de extraordinaria importancia, tanto en la difusión de la cultura española en el mundo americano como en
la mejora del horizonte cultural del médico, ha sido destacado por los especialistas (LAÍN, 1972, 499 y LÓPEZ PIÑERO,
1961, 5). Por el resultado de su trabajo, podemos calificarlo
como el editor español de publicaciones médicas más importante hasta la fecha y uno de los más destacados del mundo.
En junio de 1937, al finalizar su participación en el gobierno de la Generalitat, siguió colaborando con la prensa, las
conferencias y los mítines al público, y con sus mensajes
radiofónicos, actos que se recogen, sobre todo, en las publicaciones periódicas libertarias. Se incorporó al ejército del
aire de oficial médico, como comandante - jefe de la sanidad
en el frente del Este, resultando herido en mayo de 1938 en
la cabeza, costado y brazo derecho (MARTÍ IBÁÑEZ, 1975).
Tras el proceso de recuperación8, volvió a sus actividades de

8

En el número extraordinario de mayo - junio de 1938, de la publicación
estudiantil anarquista Fuego, se anunció tanto su casi total restablecimien-
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propagador y conferenciante9.
3.2.- El Primer Congreso Internacional de la Juventud,
Ginebra, septiembre de 1936
Promovido por la Sociedad de Naciones y varias organizaciones juveniles internacionales, se celebró en Ginebra, en el
antiguo Palacio del citado organismo, entre el 1 y el 7 de
septiembre de 1936, el Congreso Internacional de la Juventud (MARTÍ IBÁÑEZ, 1938a10). Esta reunión de jóvenes,
también denominada Congreso Internacional de la Juventud
contra la Guerra y el Fascismo , fue recogida por la prensa
española leal a la República, tanto por sus debates y conclusiones como por la atención prestada a la situación bélica en
nuestro país.
El Congreso se celebró en un ambiente de neutralidad impuesto por las autoridades helvéticas que prohibieron todo
signo externo de afiliación política.
De forma previa se habían realizado actos de apoyo al
Congreso en países de los cinco continentes, destacando la
organización francesa que coordinó un congreso nacional con
la presencia de delegaciones de sociedades de jóvenes comunistas, católicos, masones, estudiantes, cuáqueros, socialistas cristianos, independientes y también feministas antifas-

to como la aparición de su novela Aventura. Poema de juventudes (FUEGO,
1938).
9
Véase el texto íntegro de su conferencia con ocasión de la Fiesta del Libro
de Barcelona, fechado en junio de 1938, en el que dijo romper un largo
silencio de varios meses de duración y estar aún en tratamiento (MARTÍ
IBÁÑEZ, 1938c).
10
Este libro, uno de los varios que encabezó con el título de Mensajes, es
una recopilación de sus artículos sobre la juventud, publicados previamente
en diferentes periódicos libertarios: Tiempos Nuevos, Ruta, Libre Estudio,
Solidaridad Obrera... que se editó en el contexto del II Congreso Nacional de
las Juventudes Libertarias, celebrado en Valencia en febrero de 1938. Martí
Ibáñez anunció una segunda parte de este libro, dedicada a temas monográficos de la juventud (deporte, cultura...) que, como en otras ocasiones, la
evolución de la contienda civil no le permitió publicar. Uno de los capítulos,
el utilizado por nosotros, El Congreso Internacional de la Juventud en Ginebra , pp 15-40, apareció en Ruta en varios artículos, en octubre de 1937.
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cistas.
En España, el inicio de la Guerra Civil desbarató la organización propia, aunque asistió una representación oficial encabezada por Manuel Vidal (INFORME, 193611), compuesta
por jóvenes socialistas, republicanos y católicos antifascistas
de orientación social. Las Juventudes Libertarias enviaron a
un grupo de jóvenes de Cataluña y Madrid (CONGRESO,
193612), entre los que cabe destacar a Fidel Miró13, al doctor
Félix Martí Ibáñez y al estudiante de medicina y miembro del
Comité Peninsular de la FIJL, José María Senderos, que partieron en tres coches desde Barcelona.
En el Congreso se organizaron tres comisiones de trabajo:
Juventud y Política Internacional , Problemática Socioeconómica de la Juventud y Bases Filosófico - Culturales de
la Paz . Martí Ibáñez se adscribió a la tercera comisión e intervino frente a unos delegados franceses que proponían la
fraternidad universal de la juventud basada en la orientación
espiritual de tipo religioso. En un intenso debate, el joven
médico propugnó el carácter aconfesional de la organización
de jóvenes.
El Congreso adoptó, a solicitud de la representación española, la propuesta de diversas medidas organizativas y comerciales, así como de manifestaciones de apoyo a la Repú-

11

Este artículo, centrado en la participación de los jóvenes libertarios y sus
diferencias con la representación oficial, incluye una fotografía de aquellos,
entre ellos Martí Ibáñez, que, por contra, no está en otros documentos gráficos publicados.
12
Este mismo artículo, en el que figura la relación de miembros de la delegación libertaria y cita las propuestas de ésta al Congreso, se reprodujo años
después en la prensa anarquista del exilio (JUVENTUDES, 1947) pero omitiendo tan sólo el nombre de los delegados, quizá por motivos de seguridad.
13
Fidel Miró Solanes (Plà de Cabra, Tarragona, 1910 - Méjico, 1998). Destacado militante libertario, tanto antes de la Guerra como durante ella, fue
secretario de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias en 1937, y en
el exilio; fue compañero de Martí Ibáñez en la campaña de mítines que ambos realizaron por toda Cataluña en 1936-37. En su libro de memorias juveniles sólo comenta el Congreso con relación a la amistad con la hija de los
anarquistas italianos en cuya hospedería se alojó la delegación anarquista
hispana (MIRÓ, 1989, 221).
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blica frente al levantamiento fascista. Los delegados libertarios explicaron la orientación revolucionaria de la lucha
que se estaba desarrollando en nuestro país y de forma especial en Cataluña. Se creó un comité, con un delegado de
las asociaciones de España, Alemania y Francia, para preparar una alianza juvenil con la finalidad de apoyar la lucha
española. Los jóvenes libertarios lograron que se aceptase la
participación del movimiento juvenil anarquista en esta alianza, formada inicialmente por juventudes socialistas y comunistas.
De forma general, el Congreso se desarrolló en un momento internacional de especial relevancia. A través de él,
organizaciones juveniles de todo el mundo con ideologías
muy diferentes, algunas desde el exilio, se plantearon una
actuación coordinada frente a los fascismos emergentes.
Para las Juventudes Libertarias el Congreso supuso su
presentación ante las asociaciones juveniles no fascistas más
importantes de todo el mundo, entre las que las organizaciones anarquistas tenían una escasa presencia. Pudieron plantear y debatir sus propuestas y sus logros revolucionarios,
muy diferentes a los de otras delegaciones, inclusive la oficial
de la República. A su vuelta, varios artículos, buena parte de
ellos debidos a Martí Ibáñez, recogieron las conclusiones,
pero la vorágine de la guerra y la revolución pronto alejó el
recuerdo de la asistencia al Congreso de Ginebra.14
3.3.- El gobierno del doctor Negrín y la doble ofensiva
frente al general Franco
En la primavera de 1938, el gobierno de la República, encabezado desde un año antes por el neurofisiólogo Juan Negrín, quiso representar la firmeza frente al avance de las tro-

14

Los tres asistentes al Congreso que hemos citado representan un buen
ejemplo de lo dicho: Miró se volcó en la actividad orgánica de la FIJL y de la
Federación Anarquista Ibérica (FAI), Martí pasó a coordinar la sanidad y la
asistencia social en la Cataluña revolucionaria y Senderos, organizador la
milicia de la FIJL y primer director del órgano de la FIJL Juventud Libre, de
Madrid, murió poco después en el asedio al Alcázar de Toledo (ÍÑIGUEZ,
2001, 567).
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pas franquistas. La clave de su actuación era conseguir
la imagen de orden y eficacia en el bando republicano que
pudiese atraer el apoyo de las potencias internacionales democráticas, mostrando la moderación como eje político.
Negrín, que había asumido la cartera de Defensa Nacional
el 6 de abril15, proyectó un doble frente: militar y diplomático. En el militar, una gran operación de guerra que pudiese
frenar el impacto sufrido en febrero por la pérdida de Teruel
y la sensación de derrota presente en el bando republicano,
incrementada por el cotidiano bombardeo de Barcelona, sede
del gobierno de la República desde el 31 de octubre de 1937.
En el ámbito diplomático, se planteó enviar a los mejores
representantes de los partidos y sindicatos que apoyaban a
su gobierno como mensajeros y propagandistas de la República ante las instituciones y la opinión pública de las potencias internacionales no fascistas.
La Batalla del Ebro (25 de julio - 16 de noviembre de
1938) fue la mayor ofensiva del ejército republicano, cuyo
objetivo era volver a unir las dos zonas republicanas, Cataluña y Levante, y frenar el avance sobre Valencia. Como sabemos, se convirtió en la batalla definitiva de la Guerra Civil;
el ataque republicano se detuvo a principios de agosto y a
finales de octubre se inició la contraofensiva general de las
tropas rebeldes, que finalizó con su victoria. Cataluña y la
zona de Levante quedaron definitivamente separadas.
El impacto psicológico de esta batalla, unido al cansancio
por la duración de la guerra, consiguieron que la posterior
resistencia en Cataluña fuese poco importante; su caída adelantó el fin de la contienda.
Los hechos que vamos a describir discurren paralelos en el
tiempo a la Batalla del Ebro y sus efectos estuvieron deter-

15

En la reorganización del gobierno de 6 de abril de 1938, además de sustituir el propio presidente a Indalecio Prieto como ministro de Defensa Nacional, se incorporó al cenetista Segundo Blanco (Gijón, 1899 - Méjico, 1957)
como ministro de Instrucción Pública y Sanidad. Se iniciaba así una nueva
etapa de participación de la CNT en el gobierno con la aprobación implícita
de la FAI (PEIRATS, 1971, v 3, 65-67).
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minados por el resultado de ésta.
3.4.- El anarcosindicalismo español en los Estados Unidos
durante la Guerra Civil: personas, organizaciones y publicaciones.
Los Estados Unidos tenían una importante tradición como
punto de destino de la emigración de trabajadores anarquistas españoles, algunos huyendo de la represión política en
España, la mayoría por motivos económicos. Desde finales
del siglo XIX había grupos activos de españoles libertarios
entre los portuarios y tabaqueros de Nueva York y entre los
trabajadores de los Estados de Florida, especialmente en
Tampa, y Tejas (MARTÍN; MUÑOZ; MONTSENY, sf). Pedro
Esteve16 y el grupo Cultura Obrera, vinculado al periódico
neoyorquino en español del mismo nombre, fueron los ejes
más destacados de ese movimiento hasta la década de los
veinte del pasado siglo. Por contra, el movimiento anarquista
estadounidense estaba formado por un conjunto de organizaciones reducidas y dispersas, que apenas tenían influencia
social desde las movilizaciones contra la ejecución de los
anarquistas Sacco y Vanzetti.
Partiendo de esta base, al inicio de la contienda española17, los personajes esenciales del movimiento libertario de
origen español en los EEUU eran Maximiliano Olay18, repre-

16

Pedro Esteve (San Martí, Barcelona, 1866 - Weehawken, Nueva York,
1925). Figura clave en el desarrollo del anarquismo hispano en los EEUU. Se
formó con los primeros libertarios españoles como Anselmo Lorenzo, con el
que compartió el trabajo de tipógrafo. Delegado en congresos obreros nacionales e internacionales, emigró a Norteamérica en 1892. Actuó en Florida
y, sobre todo, en Nueva York, donde fue el alma de periódicos como El Despertar, Cultura Proletaria y Cultura Obrera, los tres en idioma español. Acreditado periodista, orador y autor de textos libertarios, su influencia se extendió a los trabajadores españoles de los EEUU y Cuba. (ÍÑIGUEZ, 2001,
177-78, 182 y 206-207).
17
El texto más completo sobre el impacto de la Guerra Civil española en los
EEUU es el libro de REY GARCÍA, 1997, que utilizamos para la descripción de
la participación de militantes y organizaciones de inspiración libertaria.
18
Maximiliano Olay (Colloto, Asturias, 1893 - Chicago, 1941). Libertario de
gran cultura, comenzó a militar en el anarquismo trabajando de cigarrero en
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sentante de la CNT en este país, Frank González , secretario de Solidaridad Internacional Antifascista en los
EEUU, y Marcelino García20, director del periódico en lengua
española Cultura Proletaria.
Por iniciativa de Maximiliano Olay se crearon, en agosto,
de 1936 las United Libertarian Organizations (ULO), coordinadora de grupos y sindicatos libertarios americanos y de
origen europeo con el objetivo de difundir los planteamientos
de la CNT en la Guerra Civil española. Para un público mayoritariamente anglófono, editaron desde su inicio el neoyorquino Spanish Revolution, además de publicar folletos y organizar mítines, fiestas y otros actos para recolectar dinero.
Como delegado de CNT en los EEUU, Olay organizó una oficina de prensa en Nueva York denominada Spanish Labor Press Bureau, que trasladó en enero de 1938 a Chicago; en ella
editó el semanario Spanish Labor Bulletin. Esta oficina de
propaganda también cubría las necesidades de la Unión General de Trabajadores (UGT), que no tuvo delegado en Nor-

Tampa. Conocido en la prensa ácrata como Onofre Dallas, es autor del libro
autobiográfico Mirando al mundo (Buenos Aires, 1941). Lideraba el Free
Society Group, de Chicago, cuando fue nombrado delegado de la CNT en
EEUU y se trasladó a Nueva York; destacó su actividad como impulsor de la
coordinación de asociaciones libertarias americanas de apoyo al bando republicano y como responsable la propia oficina de prensa de CNT en Norteamérica. (ÍÑIGUEZ, 2001, 442 y REY GARCÍA, 1997, 170-173 y 284).
19
Sobre Frank González, pese a su destacado papel en el movimiento anarquista hispanohablante de los EEUU, tenemos poca información biográfica.
Para unos autores (AVRICH, 1995) era cubano, mientras que otros sitúan su
lugar de nacimiento en la provincia de Santander (DOLGOFF, 1986). Tampoco parece que ése era su verdadero nombre. Participó en la Revolución Mejicana y, afincado en los EEUU, desarrolló su actividad política entre los hispanohablantes norteamericanos. Falleció el 21 de noviembre de 1957 en el
hospital de Bellevue, de Nueva York. Federico Arcos, siempre generoso para
facilitar documentos y datos sobre la historia del anarquismo, nos ha informado de los intentos fallidos de Marcelino García para publicar su biografía.
20
Marcelino García (San Martín, Asturias, 1893 - New Jersey, 1977). Emigró
con trece años a los EEUU y trabajó a los quince como minero en el Estado
de Virginia, ejerciendo después diversas actividades laborales. Participó en la
campaña de Sacco y Vanzetti. Continuó la obra de Pedro Esteve dirigiendo el
periódico Cultura Proletaria hasta 1952, durante más de veinte años (ÍÑIGUEZ, 2001, 249).
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teamérica hasta la primavera de 1938.
En abril de 1937, por iniciativa la ministra anarquista Federica Montseny, se creó en España la organización Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), como alternativa de los
libertarios y algunos militantes de la UGT al control comunista de Socorro Rojo Internacional. SIA era una federación de
secciones nacionales, que se definía apolítica y aconfesional,
con finalidad humanitaria, aunque con claras influencias libertarias21. SIA en los Estados Unidos se organizó en julio de
1937, su secretario fue Frank González, que desarrolló un
papel muy importante en apoyo a la CNT durante la Guerra
Civil, actuación que fue también muy relevante al finalizar la
misma, en la ayuda al exilio libertario en América22.

21

En España, donde dispuso hasta el final de la Guerra de una importante
estructura, el Consejo General de SIA era designado por las cuatro principales organizaciones libertarias: CNT, FAI, FIJL y Mujeres Libres. Sus otras
secciones nacionales más destacadas fueron las de Francia, el Reino Unido y
los Estados Unidos. SIA tuvo un destacado papel al final de la contienda para
socorrer al exilio libertario y se mantuvo activa mientras duró éste.
22
Incluyendo el auxilio a los exiliados ácratas españoles en Cuba, Santo
Domingo, Venezuela o Méjico (MARTÍN; MUÑOZ; MONTSENY, sf, 89-91).
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Carné de la Se cción Nacional de SI A de los EEUU
(A rchivo personal de Fe derico A rcos)

SIA se organizó a través de agrupaciones denominadas
Locales, con numeración consecutiva. Las Locales se instauraron en las poblaciones estadounidenses con emigrantes
españoles o hispanohablantes donde había algún grupo de
simpatizantes, la mayor parte de éstos no eran anarquistas
pero apoyaban con firmeza la lucha contra Franco. Estas Locales de SIA programaban debates y actos de propaganda y
recaudación de dinero para atender a las necesidades de la
población civil del bando republicano.
SIA coordinó, a finales de 1937 y principios de 1938, la gira de propaganda por los Estados Unidos de Avelino González
Mallada (ÁLVAREZ, 1986, 314-323), buen orador y alcalde
libertario de Gijón hasta su toma por las tropas de Franco.
Esta gira, antecedente inmediato de la que vamos a describir
de Félix Martí Ibáñez23, quedó interrumpida de forma brusca
el 27 de marzo por el accidente de tránsito que le costó la
vida en Woodstock (Virginia). Su recorrido incluía, entre
otras localidades, Nueva York, Baltimore, Wilkes - Barre, Filadelfia, Detroit, Chicago, Saint Louis, Gary, Los Ángeles,
Tampa, Bagley y Welch24. El efecto dinamizador de esta gira
para la creación de nuevas Locales de SIA quedó frustrado
con la repentina muerte de González Mallada.
Por último, Marcelino García lideraba una federación de
grupos ácratas hispanohablantes vinculados al periódico Cultura Proletaria, de Nueva York, continuando en esta ciudad la
actuación de su fundador, Pedro Esteve. Marcelino García,

23

Entre la documentación que aportó Martí Ibáñez sobre su viaje a Norteamérica se encuentran una pequeña biografía de González Mallada con su
fotografía, editadas por SIA tras su accidente.
24
En Nueva York participó en el mitin del 23 de diciembre con el ex ministro
cenetista Juan López y el secretario de organización de la FIJL, Serafín Aliaga. El 20 de febrero de 1938 intervino en el festival de SIA en los Royal
Windsor Gardens, de esta ciudad, con Federica Montseny (REY GARCÍA,
1997, 365 y 396; reproducción del cartel del segundo en: ÁLVAREZ, 1986,
314).
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director del periódico desde 1933, desarrolló un papel
esencial en la movilización de libertarios de origen hispano,
coordinando, visitando y dinamizando a núcleos de todo el
país. En 1937 viajó a la España republicana; al regresar expuso sus favorables impresiones en artículos, mítines y declaraciones a la prensa. Los grupos de Cultura Proletaria formaron parte de las United Libertarian Organizations desde su
creación.
Fuera del ámbito libertario, pero sin estar adscrito a una
corriente ideológica concreta, más allá del apoyo a la causa
republicana, el 25 de julio de 1936 se constituyó en Brooklyn, por iniciativa del presidente del Ateneo Hispano de
Brooklyn, José Pantín, el Comité Antifascista Español de los
EEUU de Norteamérica (CAE), que agrupaba a numerosas
sociedades, entre ellas, y de forma destacada, a Cultura Proletaria. Su primera junta directiva tuvo como presidente a
Pantín y como vicepresidente a Marcelino García (GONZÁLEZ
LÓPEZ, RICÓN, 2000, 80).
Tanto la adhesión de nuevas sociedades como, sobre todo,
la aplicación de la ley de neutralidad norteamericana, llevaron a transformar, en mayo de 1937, al CAE en una nueva
federación de sociedades registrada ante la Secretaría de
Estado: las Sociedades Hispanas Confederadas de Ayuda a
España (SHC). A éstas se adhirieron más de un centenar de
agrupaciones de muy diversos tipos: culturales, políticas,
regionales, benéficas y sindicales; llegando a ser el organismo más importante de apoyo a la República entre los emigrantes hispanos25. El CAE se mantuvo como coordinador de
las SHC; su órgano de prensa, Frente Popular, pasó a serlo
de toda la federación. En Frente Popular, como veremos,
publicó Félix Martí Ibáñez varios artículos durante su viaje
por los EEUU.
Al constituirse la sección de SIA en los EEUU buena parte
de los colectivos y militantes ácratas abandonaron las SHC
para integrarse en aquella y otros siguieron trabajando desde

25

Las SHC se disolvieron en el año 1967 (GONZÁLEZ; RINCÓN, 2000, 86).
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las SHC como es el caso de su secretario de propaganda,
Jesús Arenas26, introductor de Martí Ibáñez en varios actos
organizados por SIA.
SIA y SHC rivalizaban y colaboraban al tiempo en atraer el
apoyo y las donaciones de la emigración hispana, aunque el
papel desarrollado por SHC, incluyendo sus publicaciones,
fue de mayor relevancia.

3. El viaje a N orteamérica 27
4.1.- Los delegados libertarios al Segundo Congreso Mundial de la Juventud.
La convocatoria de un nuevo Congreso Mundial de la Juventud por la Paz se produce en un contexto español muy
diferente al anterior, celebrado, como hemos visto, en septiembre de 1936. En esos momentos, la Alianza Juvenil Antifascista (AJA) agrupaba las juventudes de casi todos los partidos políticos del bloque republicano28, pero no era, pese a

26

Jesús Arenas Ruiz (Arija, Burgos?, 1888?
Méjico, 1971) Militó en el
anarcosindicalismo gallego, siendo uno de sus más destacado componentes
en A Coruña, en la segunda década del siglo XX. Participó en la fundación de
la Confederación Regional Galaica en 1922 (PEREIRA, 1994). Se exilió a
Cuba en la Dictadura de Primo de Rivera y de allí pasó a Estados Unidos.
Fundador de las Sociedades Hispanas Confederadas de Ayuda a España, era
su secretario de Propaganda durante el viaje de Martí Ibáñez a Norteamérica.
27
Aunque este viaje ha sido mencionado en varios de los trabajos sobre el
doctor Martí Ibáñez, el texto más completo desde el final de la Guerra Civil
es la parte de la página que le dedicó Manuel Salas a su estancia en América, en la revista Polémica (M S, 1990, 26).
28
Era evidente la ausencia de la Juventud Comunista Ibérica, la sección
juvenil del POUM, ya que este partido marxista revolucionario había sido
perseguido tras los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, acusado de colaboración con los rebeldes, a pesar de que el proceso judicial contra sus dirigentes no comenzó hasta el 11 de octubre de 1938. Aunque la CNT volvió a
participar en el gobierno de la República, muchos anarquistas, sobre todo en
las Juventudes Libertarias, se oponían a esta colaboración, bien por cohe-
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los discursos oficiales, una asociación consolidada. Las
Juventudes Libertarias, sobre todo en Cataluña, mostraban
fuertes reticencias ante los resultados de la acción conjunta.
El ministro José Giral declaró a la prensa el 11 de junio de
1938 que la participación de la AJA en el Congreso Mundial
debía de ser la expresión de la tragedia y del entusiasmo de
la España republicana. La misión, como recuerda una de los
miembros de la delegación de jóvenes españoles, era un
asunto casi diplomático, como les reiteraron todos los cargos
oficiales hasta el día de su salida (PÀMIES, 1974, 102).
Pese a esa participación unitaria, cada asociación juvenil
que era miembro de la AJA designaba a sus propios delegados. El Comité Peninsular de la FIJL planteó en el Pleno Nacional de Regionales de finales de mayo la importancia del
tema y se concluyó necesidad de que el presidente de la AJA,
el libertario Serafín Aliaga, presidiese también la delegación
española, frente a la propuesta de otros grupos juveniles que
querían que fuese encabezada por un republicano vasco de
orientación católica. En esa misma reunión se elaboró un
listado de diez afiliados, encabezado por el secretario peninsular de la FIJL, seguido de Aliaga y, en sexta posición, Félix
Martí Ibáñez. (INFORME, 1938, 13). Al final los delegados
libertarios fueron Serafín Aliaga, Martí Ibáñez y Armando del
Moral29.

rencia ideológica, bien por el creciente predominio del Partido Comunista en
las instituciones de la República, de lo que responsabilizaban a jefe del
Gobierno.
29
El diario cenetista de Barcelona Solidaridad Obrera recoge en su edición de
26 de julio de 1938 el mitin - conferencia que impartieron los tres delegados
libertarios en el Teatro Faros de la ciudad, con la presentación a cargo del
secretario de Comité Peninsular de la FIJL. Aunque Moral y Aliaga se centraron en sus temas específicos, los congresos de las Juventudes Libertarias y
la AJA, respectivamente, Martí Ibáñez dedicó buena parte de su intervención
a los Congresos de la Juventud por la Paz, uniendo las propuestas que llevaron al de Ginebra sobre la amenaza fascista con la situación actual, manteniendo la necesidad de la lucha frente a ella (MITIN, 1938).
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A rmando del Mo ral en el viaje
(A rchivo personal de Fe derico A rcos)

La delegación de la AJA estaba compuesta una amplia representación de jóvenes30, de los que conocemos a Teresa
Pàmies, delegada de las Joventuts Socialistes Unificades de
Catalunya (JSUC); Manuel Azcárate, hijo del embajador de la
República en el Reino Unido, por las JSU de España; Alfredo
Cabello, también de JSU; el valenciano Ricardo Muñoz Suay,

30

No conocemos el número ni la identidad de todos los delegados españoles
en este Congreso. Trece es el número que recuerda Armando del Moral;
once están en la fotografía que reproduce REY GARCÍA, 1997, 147, no todos
identificados; Teresa Pàmies afirma, en su carta de 20 de septiembre de
2002, que los delegados eran doce. Los informes de MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d y
de ALIAGA, 1938, no aportan el número de los representantes. Tampoco los
nombres concuerdan; es evidente, por los documentos y fotografías, la presencia de Martí Ibáñez, Serafín Aliaga, Armando del Moral, Teresa Pàmies,
que en su libro de recuerdos de la Guerra Civil (PÀMIES, 1974) dedica varias
páginas al viaje, utilizadas en este trabajo; también la de Manuel Azcárate,
Margarita Robles, Ricardo Muñoz Suay, José Antonio de la Lombana, Alfredo
Cabello y Enrique López. Moral y Pàmies recuerdan la asistencia de José
Goday, de Esquerra Republicana de Catalunya, pero no a Álvarez, Enrique
del Río o José Pastoriza, que aparecen en alguna fuente citada que comentamos.
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de la Federación Universitaria Escolar (FUE); Margarita
Robles, también de la FUE e hija de José Robles Pazos31, antiguo profesor de literatura en la Johns Hopkins University;
José Antonio de la Lombana, teólogo designado por el gobierno vasco; dos estudiantes de la Federació Nacional
d Estudiants de Catalunya (FENEC); dos representantes de
los republicanos, Enrique López y Álvarez32, y otros cuya afiliación no se indica por la fuente: Enrique del Río, José Pastoriza y José Godai (sic)33. En Barcelona se acordaron tres presidencias de la delegación española de AJA, de las que Serafín Aliaga debía ostentar la presidencia ejecutiva.
Los delegados españoles, que acudían de diferentes puntos de la España leal, pasaron la frontera francesa por separado. Armando del Moral recuerda que los libertarios catalanes lo hicieron el 1 de agosto por La Jonquera; Teresa
Pàmies describió en su libro el paso por Puigcerdà, con incidentes de retención causados por los anarquistas que controlaban la frontera, incidentes en los que medió Martí Ibáñez34.

31

José Robles Pazos, traductor de John Dos Passos, había desaparecido en
Madrid en la primavera de 1937 cuando trabajaba de interprete del general
Goriev. Al averiguar la prensa americana esta circunstancia, generó tal interés informativo, con las consiguientes tensiones, que su hija abandonó EEUU
al poco de finalizar el Congreso (REY GARCÍA, 1997, 346, 394 y 410 y
PÀMIES, 1974, 112, que se refiere a Margarita Robles con el apelativo de
Miggie ).
32
Estos dos nombres los aporta el informe de ALIAGA, 1938, pero nada
más, ni los documentos, ni las fotografías, ni los testimonios que hemos
recogido, confirman la presencia o identidad de Álvarez.
33
Son los tres nombres que aportó, en las entrevistas grabadas que le realizaron para el Proyecto de Historia Oral, el antiguo militante de Juventudes
Libertarias y, más tarde, miembro del Partit Socialista Unificat de Catalunya,
Antonio Ordovás, que también recordaba como miembros de la delegación a
Armando del Moral, Félix Martí Ibáñez, Manuel Azcárate, Serafín Aliaga y a
Teresa Pàmies. Es evidente la ausencia en su relación, que él consideró
completa, de varios participantes. (ENTREVISTA, 1980-1981).
34
PÀMIES, 1974, 103. Ella no recuerda si Martí Ibáñez pasó con su grupo o
ya estaba en la frontera. La relación personal entre ambos fue escasa y
reducida al viaje; Pàmies nos destaca sobre el médico de Cartagena algunos
detalles reiterados también por otros que lo conocieron de forma personal:
su extensa cultura, el aspecto cuidado y elegante, que contrastaba aún más
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De la frontera marcharon a París, donde fueron recibidos
por el embajador, el destacado higienista Marcelino Pascua,
que organizó una recepción para los delegados. Desde París
partieron en tren a El Havre, para tomar el barco Presidente
Roosevelt en el que viajaban otras delegaciones europeas.
4.2.- Los actos previos al Segundo Congreso Mundial de la
Juventud

La llegada a Nueva York, el 13 de agosto, estuvo rodeada
de una recibimiento masivo con periodistas, fotógrafos y
miembros de organismos de apoyo a la República: sindicatos,

Recorrido del viaje por los EEUU

emigrantes españoles y de otras minorías nacionales en los
EEUU35.

en el ambiente anarcosindicalista, su voz atiplada, el atractivo que inspiraba
a las mujeres... (Entrevista telefónica el 18 de septiembre de 2002).
35
La noticia de su llegada fue recogida de forma amplia por la prensa libertaria estadounidense, Cultura Proletaria. Periódico de ideas, doctrina y com-
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En los días previos al Segundo Congreso Mundial de la
Juventud se organizaron varios actos de apoyo a la República, debemos destacar la fiesta campestre celebrada en Ulmer
Park el 14 de ese mes y organizada por las Sociedades Gallegas Unidas y el Frente Popular Antifascista Gallego, federado en las SHC. Acompañados de música, bailes y espectáculos deportivos, hablaron Serafín Aliaga, Martí Ibáñez ( verbo cálido y fácil, que despertó mucho entusiasmo 36) y el
director de Nueva Galicia, de Barcelona, Luis Soto. El orador
más esperado por la masiva afluencia de emigrantes gallegos
en la región era Castelao37, que se dirigió al final de su discurso en idioma gallego, provocando un gran entusiasmo
entre ellos.
4.3.- El Segundo Congreso Mundial de la Juventud por la

bate, en su número de 13 de agosto de 1938 dedica casi toda la primera
página al recibimiento de los delegados libertarios, con fotografías de Serafín
Aliaga y Martí Ibáñez. Sobre este último ya informaba: (...) además de la
delegación al Congreso, trae la representación oficial de la SIA a este país, a
la que se entregará de lleno después de terminar en las tareas del Congreso
de las Juventudes Mundiales (sic) . En la página 3 de este periódico, las
Juventudes de SIA hicieron un llamamiento para recibir en el muelle del
puerto a la delegación española y, de forma especial, al representante de
SIA, doctor Martí Ibáñez. En la página 4, Violeta Miqueli González le dedicó
un artículo titulado Martí Ibáñez .
36
La Voz (Nueva York), 16 de agosto de 1938; éste era un joven periódico
en español, nació el 19 de julio de 1937, con especial dedicación a los emigrantes gallegos, que siempre se mantuvo al lado de la República. El acto se
anunciaba en una nota de prensa en Frente Popular, Órgano del Comité
Antifascista Español de los EE.UU. de Norte América (Nueva York), 12 de
agosto de 1938. Sobre la fiesta campestre y las intervenciones de Castelao,
Aliaga y Martí Ibáñez, véase también PÀMIES, 1974, 109-110.
37
El dibujante Alfonso Daniel Rodríguez Castelao fue requerido por el presidente del gobierno Juan Negrín para realizar una serie de actos de propaganda sobre sus conocidos Trece Puntos entre la numerosa colonia gallega
en los EEUU y Cuba. Le acompañó su mujer y Luis Soto. Realizó una gira
similar a la de Martí Ibáñez y Armando del Moral, con exposiciones y ediciones de sus dibujos, como la serie Milicianos (Frente Popular Antifascista
Gallego, Nueva York, 1938) algunos de los cuales fueron comentados por
Martí Ibáñez en la prensa hispana de Nueva York (Para ese viaje, véase:
GONZÁLEZ; RINCÓN, 2000).
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Paz
Esta reunión, que acogió a más de 700 delegados bajo la
presidencia honoraria de la primera dama de EEUU, Eleanor
Roosevelt, era el principal motivo del viaje de Martí Ibáñez y
del resto de la delegación española. Se celebró del 16 al 24
de agosto en el Vassar College, acreditado centro docente
para jóvenes muchachas de la burguesía americana, ubicado
en Poughkeepsie, Nueva York, a la orilla de río Huston. Suponía la continuación del celebrado en Ginebra dos años antes, con una mayor participación de delegados y países representados, sobre todo sur y centroamericanos. La secretaria, Collins, de Inglaterra, impuso un espíritu excesivamente
académico38.
El Congreso39, para desarrollar sus trabajos, se dividió en
cuatro comisiones:
Comisión A: Bases políticas y económicas de la paz
Comisión B: Situación económica y cultural de la juventud
Comisión C: Bases filosóficas y religiosas de la paz
Comisión D: El papel de la juventud en la organización de
la paz
La delegación española tuvo problemas internos desde su
salida: la teórica representación de la AJA estaba determinada por la militancia concreta de cada miembro. Los acuerdos
previos tomados en Barcelona, que incluían la participación
de cada grupo en actos de propaganda de ideología próxima,
se rompieron ante la creación del la Comisión Ejecutiva del
Congreso, en la que se incorporaron los presidentes de cada
delegación nacional. Los republicanos querían detentar la
presidencia ejecutiva. Al final se acordó que Aliaga sería el

38

El calificativo es del informe de Serafín Aliaga, pero Armando del Moral se
expresa de forma parecida: Los jóvenes reunidos tenían en su mayoría
aspecto de estudiantes de clase media y alta, que habían venido para conocer el país. De nuestra guerra contra el incipiente nazifascismo no sabían
nada, ni les interesaba (MORAL, sf b, 24).
39
Seguimos el informe de ALIAGA, 1938, como el más completo sobre el
Congreso, que complementamos con las informaciones de los otros asistentes, sobre todo de MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d. La única documentación oficial de
esta reunión que conocemos en: WORLD YOUTH CONGRESS, 1938?.
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presidente y López el secretario, pero ambos formaron
parte de la Comisión Ejecutiva del Congreso.
Azcárate se incorporó a la Comisión A, que trató, como
problemas inmediatos, los casos de China, España, Checoslovaquia, Austria y Etiopía. Su actuación fue, a juicio de Aliaga, buena y estimable . Sobre España se concluyó: La totalidad de los delegados han estado de acuerdo con los orígenes del conflicto. Consideran que es una demostración palpable de la nueva práctica de agresiones armadas. Reconocen,
asimismo, que el pueblo español es víctima de un ataque
italo-alemán... Se propusieron dos medidas: reconocimiento
por la Sociedad de Naciones de la agresión, actuando en consecuencia contra el agresor y, en segundo lugar, concesión
del derecho de los gobiernos legítimos agredidos a comprar
armas.
Martí Ibáñez participó en la Comisión B como presidente y
portavoz de la delegación española40. Era la que contemplaba
temas sanitarios, sociales y educativos, tan de su agrado. En
concreto, intervino en el punto sobre Educación y sus propuestas se incorporaron a las conclusiones. También participó en el tema Salud y Descanso y en el de Criminalidad
Juvenil .
Informó la ponencia final en la Comisión B por la delegación española41, con una propuesta de siete puntos como
elementos para la paz: constitución de grupos de jóvenes
contra el analfabetismo, intercambio cultural de jóvenes,

40

Véase el apartado II. Mi labor en el Congreso, en: El Congreso Internacional de Juventudes por la Paz, MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d. Al inicio del documento
explica que este informe debe acompañarse del archivo de prensa y otros
documentos sobre los congresos y la gira, ya que con todo ello pensaba
elaborar un libro, cuyos tres apartados anticipa: Mocedades a la defensiva,
México por la libertad y Joven América. Aunque el informe sólo indica la
ciudad y el mes de emisión, Barcelona, enero de 1939, poca ocasión tendría
para escribir ese libro en España: en unos días las tropas del general Franco
entraron en la capital catalana. Como veremos, Martí Ibáñez tenía buena
información de la evolución de la guerra.
41
Reproducida en: Los Delegados Españoles en la Comisión B, La Voz, 25 de
agosto de 1938. En adelante, para mayor agilidad, sólo indicaremos el título
completo y ciudad de cada periódico la primera vez que se cite.
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creación de una universidad internacional itinerante de
la juventud, préstamo de material educativo a países invadidos (España y China), condena de la destrucción por los invasores en estos países del patrimonio cultural y universitario, propuesta de la dotación de misiones culturales como
se había hecho en España y, por último, exigir la educación y
preparación en el ejército siguiendo el modelo de la Escuelas
Populares de Guerra en España. El informe fue calificado de
magnífico por su compañero ALIAGA, 1938, 3.
El Congreso finalizó con el Pacto de Vassar, que era un
acuerdo de puntos básicos como el compromiso solemne de
los delegados rememorando el décimo aniversario del Pacto
Briand Kellogg42.
4.4.- Actos de propaganda
Durante el Congreso43 y más aún al finalizar las sesiones,
los delegados participaron en varios actos de propaganda
organizados por asociaciones de ideología cercana o, simplemente, antifascista. Así, el 21 de agosto las Locales de
SIA organizaron una fiesta campestre en Ridge Road Park, de
Hartschadale, Nueva York, en la que intervinieron los delegados españoles44, acompañados de las más variadas actuaciones: canciones dedicadas a las milicias, piezas musicales interpretadas por una orquesta, bailes regionales españoles,

42

Acuerdo por el que se renunció a la guerra como medio de resolución de
los conflictos internacionales, firmado en París por 15 naciones, que se amplió a otras 54 antes de finalizar 1929.
43
Armando del Moral, nos confirmó en entrevista telefónica el 28 de abril de
2002, que por su carácter impetuoso abandonó el Congreso con unos delgados japoneses con los que se comunicaba en esperanto, ante la intervención
del delegado mejicano afirmando que su país vendería petróleo a cualquiera
que lo comprase, en clara referencia al gobierno de Franco. Afirma que, más
tarde, ya en el hotel, recibió una llamada telefónica del presidente de Méjico,
general Cárdenas, asegurándole que jamás vendería combustible a Franco y
apoyando su postura de abandono del Congreso. Véase también: MORAL, sf
c, 249-252, sobre el incidente en el Congreso, y 255-256, sobre la conversación telefónica con el presidente Lázaro Cárdenas.
44
MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d, Relación de los actos... También pasquín anunciador de éste en concreto.
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juegos diversos y presentación de los delegados; todo
ello con comidas y bebidas típicas, tanto españolas como
norteamericanas. Se abonaba una cantidad al entrar, en este
caso 35 centavos de dólar, cuyos beneficios eran destinados
a los huérfanos de guerra a través de la organización de SIA.
Es un modelo que se repetirá con frecuencia, como veremos.

P asquín de con vocatoria acto en Nue va Jerse y ( I I SG)

El 26 de agosto fue un mitin vespertino organizado por las
SHC y presidido por su secretario de propaganda, Jesús Arenas, en el Queens Borough Arena, de Brooklyn, Nueva York45
en el que intervinieron Ramón González Peña, ministro de

45

Resumen de las intervenciones en La Voz, 29 de agosto. Amplia información en la primera página de Frente Popular, 2 de septiembre.
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Justicia del gobierno republicano y dirigente de la UGT, y
Félix Martí Ibáñez. La delegada Margarita Robles entregó una
bandera confeccionada por las socialistas madrileñas a sus
camaradas de Nueva York. En este mitin aparecieron ya muchas de las expresiones habituales de Martí Ibáñez en los
actos del viaje: la unidad del bando republicano como eje del
discurso, su estructura poética, las continuas referencias históricas, tanto de independencia nacional como de hechos
revolucionarios (Covadonga y don Pelayo, los Comuneros de
Castilla, la Cartagena cantonal, el Dos de Mayo, la revolución
de Asturias en el 34 y para finalizar, el 19 de julio en Barcelona) la necesidad de apoyo de las democracias como salvaguarda de su propia seguridad, la confianza en la victoria...
Un discurso vibrante, como eran los suyos, que en muchas
ocasiones el periodista no sabía resumir.
Dos días después, el 28 de agosto46, se organizó por las
juventudes de SIA otra fiesta campestre en Speed Way, de
Irvington, Nueva Jersey, similar a la descrita: bailes, coros,
juegos, recaudación y mitin de los tres delegados libertarios
al Congreso Mundial.
El primero de septiembre Martí Ibáñez impartió una conferencia en el Palm Garden, de Nueva York, sobre el tema
Raíces artísticas y culturales de la gesta española , organizada por las SHC47. Al día siguiente, Armando del Moral y
Martí Ibáñez dieron un mitin en el local de SIA en White
Plains, NY48. El día tres de septiembre en una gran velada
cultural y artística, organizada por SIA para inaugurar su
nuevo local, hablaron los tres delegados anarquistas49. Por
último, el cuatro de septiembre, las juventudes de SIA organizan en Ulmer Park, de Brooklyn, un mitin completo en la
gira campestre, incluyendo esta vez varios partidos de fút-

46

Pasquín con fotografías de Martí y Aliaga; noticia del acto en La Voz, 3 de
septiembre.
47
Pasquín con fotografía; anuncio en La Voz, 1 de septiembre; amplia información en La Voz, 3 de septiembre y Frente Popular, 9 de septiembre.
48
MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d; noticia anunciándolo: La Voz, 1 de septiembre.
49
Anuncio en La Voz, 27 de agosto.
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bol; intervinieron Martí ( escritor, médico, poeta y soldado 50) y Armando del Moral.
Con el viaje a Méjico para asistir a varios congresos, se
cierra esta apretada agenda de mítines y charlas políticas,
cuyo número aumentaría con una minuciosa reconstrucción
histórica. La sección nacional de SIA en EEUU comprendió
que tenía a los sustitutos adecuados para continuar y ampliar
el objetivo del viaje de González Mallada, que se interrumpió
por el accidente mortal en la carretera. Seleccionaron a Martí
Ibáñez y Armando del Moral y se solicitó autorización por
telegrama al Consejo General de Barcelona51.
Aunque no tenemos documentación directa de los motivos
de selección, es fácil deducirlos de toda la propaganda de
estos actos. Eran dos jóvenes combatientes libertarios que
habían sufrido heridas en la guerra y ambos resultaban buenos comunicadores. El caso de Martí Ibáñez era, además,
excepcional: un médico muy culto con buenos conocimientos
del idioma inglés, acreditado entre los libertarios de EEUU
por sus publicaciones distribuidas por Cultura Proletaria y con
fama, ya demostrada en América, de ser capaz de retener la
atención del publico durante horas. Moral representaba la
imagen de joven combatiente, tenía 21 años, de origen humilde.
En esos mismos meses otros delegados de la República
Española recorrían Norteamérica para apoyar su causa: Castelao, como hemos comentado, enviado directamente por
Negrín; Azcárate y Pàmies en el programa del Medical Bureau and North American Committee to Aid Spanish Democracy, el organismo más importante de apoyo a la causa republicana; Antonio Ruiz Vilaplana, del juzgado de Burgos y
autor de un libro de gran impacto sobre la justicia en la zona
franquista, Doy fe, por las SHC... entre una larga lista de
colaboradores puntuales.

50

Del anuncio en La Voz, 2 de septiembre. También noticia convocando en
La Voz, 3 de septiembre.
51
Véase la comunicación de la sección nacional de EEUU a todas las Locales
para preparar la gira, en: Cultura Proletaria, 24 de septiembre.
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4.5.- Los congresos de Méjico
La segunda representación que ostentaban los delegados
libertarios era la de la CNT para participar en los congresos
que a continuación se organizaron en Méjico: el Congreso
Obrero Latinoamericano y el Congreso Internacional contra la
Guerra. Mientras Moral permanecía en EEUU afectado por
problemas digestivos, Aliaga y Martí Ibáñez se desplazaron a
Méjico para asistir a estas reuniones y participar en diversos
actos políticos y sindicales.
En primer lugar, del 6 al 8 de septiembre se celebró el
Congreso Obrero Latinoamericano. Además de estos dos representantes del anarcosindicalismo español, la UGT envió
una delegación encabezada por su secretario general y ministro de Justicia, González Peña, de la que formaban parte
dos miembros del Partido Comunista Español, Margarita Nelken y Luis Cabo Giorla.
El Congreso lo organizó la Confederación de Trabajadores
de México, con el objetivo de crear una nueva federación
sindical, la Confederación de Trabajadores de América Latina,
que agrupase a los sindicatos de las naciones centro y suramericanas fuera de la triple dependencia: europea, de la Internacional Sindical Roja y del sindicalismo yanqui. La idea
era muy del agrado de Martí Ibáñez52 pero la conclusión a la
que llegó fue negativa, tanto por el excesivo control que impusieron los dirigentes sindicales mejicanos, como por la influencia comunista y socialista que percibió en la nueva federación, e incluso por las desatenciones recibidas53. También
se quejó de que a los sindicalistas mejicanos no les interesaba otorgar protagonismo a los representantes de una importante central anarcosindicalista como lo era la CNT. Por unos
motivos o por otros, la participación de los delegados liberta-

52

Véase la noticia que envió desde Méjico, Cultura Proletaria, 24 de septiembre de 1938.
53
En esta parte del informe explica los problemas para el acordado abono de
los billetes del viaje, MARTÍ IBÁÑEZ, 1938 d, Labor realizada en México.
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rios fue poco relevante54.
A continuación, el día 10 de septiembre comenzó, también
en la capital federal, el Congreso Internacional contra la Guerra. Ésta era una reunión mucho más importante para los
españoles, dada la evolución de la Guerra Civil.
El Congreso estaba impulsado por el presidente de Méjico,
Lázaro Cárdenas, el único gobernante que tuvo una posición
de apoyo desinteresado hacia la República Española en la
contienda y, de forma especial, en la derrota. El mismo presidente inauguró la reunión55, a la que asistieron delegados
de organizaciones obreras de los EEUU, Francia, Suecia, China, Holanda y España, así como los embajadores de Checoslovaquia y España. En la mesa presidencial estuvo el ministro
español de Justicia y presidió la clausura la española Margarita Nelken.
Los delegados españoles presentaron una ponencia sobre
la agresión de los estados totalitarios contra España, en la
que remarcaron su valoración negativa del Comité de No Intervención para la República y la necesidad de que se organizase una campaña internacional para permitir al gobierno
leal comprar armas para soportar el invierno siguiente. Martí
Ibáñez amplió la ponencia española aseverando que el problema español no era un caso particular sino un problema de
todas las democracias, que España estaba sufriendo una invasión extranjera, que sólo se recibía ayuda de Méjico y de
Rusia y no de las democracias, que estaban obligadas ello. La
ponencia fue aprobada en su totalidad, así como la remisión
de un telegrama a los gobiernos de los EEUU, Francia y el
Reino Unido para insistir en el derecho de la República a defenderse y, por tanto, la necesidad de levantar el embargo
de armas. Con la aprobación de un conjunto de medidas para
evitar las agresiones militares, finalizó el Congreso Internacional contra la Guerra.

54

El informe del embajador español en Méjico sólo anota su presencia pero
ninguna intervención (GORDÓN, 1938a).
55
Copia del discurso publicado en el Boletín de Información, del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, en GORDÓN, 1938b.
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Martí y Aliaga participaron, además, en varias actuaciones políticas. Ambos, con González Peña, colaboraron en
actos del Frente Popular Español, entre ellos, en la celebración del Día del Grito de la Independencia. Martí impartió
varias conferencias, tanto sobre pedagogía, como sobre la
actuación de la CNT en el proceso revolucionario español56.
La estancia en Méjico finalizó el 17 de septiembre. Mientras Aliaga volvió a España, Martí Ibáñez acudió a Los Ángeles, donde se reunió con Armando del Moral para iniciar la
tercera parte de su itinerario en Norteamérica.
4.6.- La gira por los Estados Unidos de Norteamérica
Desde la creación de SIA en los EEUU, en julio de 1937, se
pensó en la posibilidad de que se celebrara una gira de propaganda por diversos estados contando con el soporte de los
más de 50 grupos locales que la organización había creado
en ese país. Como sabemos, con la presencia de los delegados libertarios al Congreso se retomó la idea frustrada por la
muerte accidental de González Mallada. El plan era realizar
un gran acto preliminar de presentación en Nueva York y, a
partir de ahí, desarrollar una extensa expedición por todo el
país.

56

Copia del discurso publicado en el Boletín de Información, del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad en GORDÓN, 1938b.
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P asquín de con vocatoria d el acto en San Francis co (I I SG)

Para agilizar la descripción de todos los actos, hemos optado por ilustrar el recorrido de la gira en forma de tabla
donde se recogen de manera abreviada, y con todos los datos disponibles, los personajes que intervinieron en cada acto, el estado, la ciudad y los locales donde se desarrolló cada
uno de ellos, el tipo de acto (mitin, fiesta, picnic, conferencia,
charla, discurso, festival, etc.57), el horario (cuando es posible) y la organización que lo preparó, patrocinó o hizo posible.

57

Cuando se desconoce el tipo de acto figura simplemente: Acto .
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T A BLA 1
Gira por Norteamérica en representación de SI A

FECHA

PARTICIPANTES

25-91938

MI, AM, RV,
A

27-9

MI, AM

ESTADO

CIUDAD
Los Ángeles

29-9

Ídem.

30-9
1-10

Ídem.
Ídem.

2-10

MI, AM, RV,
A

Los Ángeles

3-10

MI, AM

Los Ángeles

7-10

MI

8-10

MI, AM

8-10

¿?

9-10

MI, AM

9-10

MI

CALIFORNIA

10-10
11-10

MI, AM

12-10

Ídem.

13-10

Ídem.

14-10

9 AM.
11,30
PM.

FLORIDA

ACTO

Music Arts
Hall

Salón Club
Recreativo
Monterrey
Hijos de
España
Scotish Rite
San Francisco
Auditorium
Shalimar
Sacramento
Club
Salón Club
Recreativo
Monterrey
Hijos de
España
Mountain
Salón
View
Cervantes
North
Beach
San Francisco
Cultural
Center
Viaje
Centro
Tampa
Español
Centro
Tampa
Asturiano
Centro
Tampa
Español
Viaje

ORGANIZACIÓN

Picnic
Mitin

SOC,
ACTO INICIO SIA, SHC
DE LA GIRA

Acto

Club
San Leandro Democrático Español
Scotish Rite
San Francisco
Auditorium
Vacaville
Los Ángeles

Idem.

MI

Breakfast
Club

HORARIO

Oakely

28-9

7-10

LOCAL

SIA
SIA

8 PM.
Mitin
Festival
2 PM.

Conferencia
Preguntasrespuestas

8 PM.
Noche

8 PM.

Mitin
Conferencia
Fiesta
Discurso
Mitin
Fiesta

ADE
SHC
ADE

Fiesta

ADE

Acto

AL

Conferencia SIA, SHC

Mitin

6 PM.

SIA
(USA)
SIA
ADE
SIA,
SHC,
SOC
SIA,
CDDE

Conferencia
Conferencia

AD
AD
AD
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17-10

MI, AM

INDIANA

Gary

18-10

Ídem.

ILLINOIS

Chigago

19-10
20-10
21-10

Centro
Español
Unión
Española

Mitin

SIA

Mitin

UE

Viaje

22-10

MI, AM

Detroit

23-10

Ídem.

24-10

Ídem.

25-10
26-10

Ídem.

Lorain

28-10

Ídem.

Cleveland

29-10

Ídem.

30-10

Ídem.

MICHIGAN

Detroit
Detroit

OHIO

Youngstown
Canton

31-10

Ídem.

Canton

1-11

Ídem.

Masillon

2-11

Ídem.

Canton

3-11

Ídem.

VIRGINIA
OCCIDEN-

Masonic
Temple
Auditorium
Locales de
SIA
Locales de
SIA
Viaje
Salón Virain
Locales de
SIA
Locales de
SIA
German
Music Hall
Rumanian
Hall
Locales de
SIA
Locales de
SIA

Weirton

8 PM.

7,30 PM.
7,30 PM.

Mitin

SIA

Conferencias

SIA y GL

Mitin

SIA y GL

Mitin

FP

Mitin

SIA

Mitin

SIA

Acto

SIA

Conferencia

SIA, Grupo
Femenino
Local

Mitin

SIA

Mitin

SIA , GL

Mitin

SIA

Mitin
Conferencia

SIA

Mitin

SIA

Mitin

SIA

Conferencia

SIA

TAL

4-11

Ídem.

PENNSYLVANIA

Donora

5-11
6-11

Locales de
SIA
Viaje

Ídem.

VIRGINIA
OCCIDEN-

Spelter (?)

TAL

13-11

Ídem.

Beckley

14-11

Ídem.

Baltimore

Locales de
SIA
Ateneo
Hispanoamericano

Mitin
(EN-

MARYLAND
17-11

AM

Baltimore

Ídem.

CUENTRO
CON
SIGERIST)

SIA
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19-11

Ídem.

20-11

Ídem.

23-11

Ídem.

24-11

Ídem.

PENNSYLVANIA

NUEVA
YORK

25-11
26-11

Ídem.

27-11

Ídem.

MASSACHUSSETS
CONNECTICUT

28-11
29-11

Ídem.

30-11

MI

NUEVA
YORK
NUEVA
JERSEY

Orpheum
Hall
Locales de
Mahoney City
SIA
Locales de
Lackawanna
SIA
Centro
Niagara Falls
Español
Viaje
Locales de
Boston
SIA
Locales de
Bridgeport
SIA
Viaje
Centro
Nueva York
Galicia
St. George
Jersey City
Hall
Wilkes Barre

31-11
1-12

SIA, CHA
SIA

Mitin

SIA

Mitin

SIA

Mitin

SIA

Mitin

SIA

Conferencia
Conferencia

SHC
SIA

Viaje

2-12

MI, AM

2-12

Ídem.

PENNSYLVANIA

PENNSYLVANIA

Filadelfia
Filadelfia

3-12
4-121938

Charla

Ídem.

NUEVA
YORK

Nueva York

Anshei
Sode Loven
Hall
Circulo
Hispano
Viaje
Central
Opera
House

8 PM.

4 PM.
1 AM.

Mitin

SIA (?)

Mitin

CH

Discurso
ACTO
FINAL DE
LA GIRA

SIA

A bre viatu ras: MI = Martí Ibáñez; A M= Armando del Moral; RV = Antonio
Ruiz Vilaplana; A = Jesús Arenas. SI A = Solidaridad Internacional Antifascista; SHC = Sociedades Hispanas Confederadas; UE = Unión Española; GL
= Grupos libertarios; SOC = Spanish Orphan Comittee; A DE = Acción Democrática Española; A L = Antifascistas locales; UE = Unión Española; FP =
Frente Popular; CH A = Centro Hispano Americano ; CH = Círculo Hispano.
Fuentes utilizadas: El Antifascista, La Traducción-La Prensa, La Voz, Cultura Proletaria, La Riscossa, Frente Popular, Challenge, The Canton Repository,
Umbral, Pasquines y MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d.

La gira, que duró 71 días, comenzó el día 25 de septiembre de 1938 con un picnic gigante celebrado en Los Ángeles
(California) en los locales del Riverside Breakfast Club, a beneficio del Spanish Loyalist Orphans y organizado por el Spa-
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nish Orphan s Committee (Comité Auxiliar Pro - huérfanos) y SIA. El programa del acto, como otros posteriores,
incluyó una serie actividades recreativas (juegos, piñatas y
actuaciones musicales) a lo largo del día y que culminaban
en la tarde - noche con una sucesión de mítines, en este
primer acto a cargo de Jesús Arenas, Antonio Ruiz Vilaplana,
Armando del Moral y del propio Martí Ibáñez58. En el resto de
la gira, y salvo que en la tabla se indique lo contrario, los
conferenciantes fueron habitualmente Martí Ibáñez y Armando del Moral.
Debemos reseñar dos aspectos de especial interés durante
el viaje. El primero se trata de la celebración de una importante entrevista de la cual sólo tenemos constancia a través
de las declaraciones escritas y telefónicas de Armando del
Moral. Éste expone59 que ya antes de salir de España la CNT
indicó a los delegados la necesidad de algún acercamiento
político al gobierno norteamericano. Por ello en el banquete
inaugural del Congreso de la Juventud, Moral aprovechó la
ocasión de hablar con Eleanor Roosevelt y le solicitó su ayuda para obtener una entrevista con su marido. La primera
dama se comprometió a intentarlo y le recomendó se dirigiese a Fernando de los Ríos, embajador de la República en los
EEUU, para las gestiones necesarias. La entrevista estaba
solicitada desde la embajada pero para otro delegado español, Azcárate. A primeros de septiembre el embajador les
comunicó que se produciría una entrevista entre el presidente Roosevelt y los delegados libertarios Martí Ibáñez y Moral,
con un requisito inexcusable: la audiencia se realizaría y
mantendría en completo secreto.
Con la excusa de un pequeño acto de propaganda, que
también se celebró, Martí Ibáñez y Moral se trasladaron a
Washington. Por instrucciones del embajador, acudieron a la
Casa Blanca por separado y como turistas. Allí los tres tuvieron una audiencia con el presidente Roosevelt y dos personas
que les presentaron como representantes de Francia y el Re-

58
59

Dos pasquines, uno de ellos con fotografía de Ruiz Vilaplana.
Seguimos a MORAL, sf c, 316 319 para la descripción de este tema.
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ino Unido. La entrevista, celebrada en idioma inglés con
traductor, duró entre 20 y 30 minutos, permaneciendo después el embajador con el presidente americano. Roosevelt se
interesó por la opinión de los jóvenes sobre la evolución de la
guerra y sus repercusiones internacionales. Martí, en su breve valoración, hizo referencia a que la derrota de la causa
republicana implicaría el predominio de los países totalitarios
y la amenaza del Japón a los EEUU. Roosevelt mostró un
gesto de interés por la mención al país asiático. Moral se estuvo excesivamente temperamental y el presidente norteamericano finalizó la audiencia con difusas palabras de ayuda.
Según Moral, fue el presidente Roosevelt el que puso como requisito para celebrar la reunión el firme compromiso
que no se comentara a otras personas. También cree que la
audiencia se produjo por la influencia de su mujer, Eleanor
Roosevelt, cuyas simpatías hacia la República eran bien conocidas60.
El segundo aspecto a destacar fue la entrevista, ahora en
el estado de Maryland, en el ciudad de Baltimore, con el historiador de la medicina Henry Sigerist, que también era presidente del Medical Bureau and North American Committee to
Aid Spanish Democracy, de Baltimore. Martí Ibáñez y Sigerist
se conocían desde el Congreso Internacional de Historia de la
Medicina celebrado en Madrid en 1935. Ambos visitaron diversas instituciones médicas, entre ellas la Johns Hopkins
University, donde Sigerist impartía docencia. Martí Ibáñez
habló sobre la guerra en España en un acto destinado a médicos y estudiantes de medicina judíos, celebrado en una
escuela sinagoga. Este encuentro y la introducción de Martí
Ibáñez en el ambiente profesional de los EEUU, de la mano
de un personaje destacado como Sigerist, facilitarán su retorno y su actividad médica en este país.
El acto final de la gira se celebró el día 4 de diciembre de
1938, en el Central Opera House, Nueva York, con un gran

60

MORAL, sf a, 3 y entrevistas telefónicas de 28 de abril y 16 de junio de
2002. Fallecidos el resto de participantes conocidos, no hemos podido obtener otra fuente de información sobre esta audiencia.
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mitin de afirmación antifascista organizado por SIA, que
en el mismo acto iniciaba la campaña Semana del Niño . El
acto había sido anunciado con anterioridad en la prensa
afín61.
4.7.- Resto de actos
Con la Semana del Niño comenzaron los últimos actos de
los delegados españoles. La mayoría de actuaciones correspondieron a Martí Ibáñez, solicitado como conferenciante por
sus habilidades propagandísticas. El día 11 en los locales de
la SIA de Nueva York se celebró la cena de despedida para
ambos delegados con la presencia del secretario nacional de
SIA en los EEUU, Frank González, y el director de Cultura
Proletaria, Marcelino García. Emplazado por los asistentes,
Martí Ibáñez improvisó una extensa alocución.
Martí Ibáñez aún sería requerido para varias conferencias,
hasta que el 16 de diciembre ambos delegados embarcaron
rumbo a Europa tras una despedida organizada por SIA, en
el puerto de Nueva York.

T A BLA 2
Semana del N iño y actos finales
FECHA

PARTICIPANTES

4-121938

MI, AM

10-12

MI

61

ESTADO CIUDAD

LOCAL

NUEVA
YORK

Nueva
York

Central Opera
House

NUEVA
JER-

Newark

Cutural
Center

HORA
4 PM.
1 AM.

ACTO

ORGANISMO

Discurso
ACTO INICIO DE LA SEMANA

SIA

DEL NIÑO

Conferencia

SIA

La Voz, 16 y 21 de noviembre; Cultura Proletaria, 26 de noviembre y 3 de
diciembre.
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12-12
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ÍDEM
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ÍDEM.

14-12

Ídem.

ÍDEM.

16-12

Harlem
(NY)
Nueva
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Brooklyn
(NY)
Nueva
York
Ïdem.

Newark
Ateneo de
Harlem
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Ateneo
Hispano
Centro
Libertario
Centro Galicia

8 PM.
8,30
PM.
8 PM.

Conferencia

SIA

Cena de despedida con
alocución de MI

SIA

Conferencia

AH

Conferencia

?

Conferencia

SHC

Despedida de MI y AM en el muelle 50 North River y embarque en el Queen Mary hacia Europa

4.8.- Su obra escrita durante el viaje
A pesar de la intensa actividad desarrollada en este viaje,
descrita sólo en parte, Martí Ibáñez, que tenía gran facilidad
para escribir, consiguió tener tiempo para desarrollar su gran
pasión: publicar. Él mismo aportó copia de algunas e informó
de las más importantes, como testimonio de su actividad.
Debemos destacar, por su interés, dos pequeños libros,
Niños en España y España, una hoja titulada Mensaje de
Solidaridad , todo ello editado por la sección nacional de SIA
de los EEUU, y varios artículos.
El primero de los libros, Niños en España (MARTÍ IBÁÑEZ,
1938b) lo componen, como se anuncia en cada uno, tres artículos de Martí Ibáñez radiados antes en Barcelona y dedicados a la infancia62, que unidos con el prólogo y el colofón
forman este folleto. La publicación estaba destinada a complementar la campaña sobre la Semana del Niño que organi-

62

El primero, Juguetes infantiles , pp 3-6, en el que Martí Ibáñez defendía
la sustitución de la fiesta de los Reyes Magos por la Semana del Niño, manteniendo la ilusión de los juguetes infantiles para preservar la salud mental
de la infancia. El segundo, Niños en Peligro , pp 7-10, trata sobre la acogida a niños refugiados por la guerra y el ambiente afectivo que precisaban en
relación con la Semana del Niño. El tercero, Ayuda moral a una infancia en
peligro , pp 11-16, es otro artículo radiado sobre los niños refugiados, las
acciones de Asistencia Social, que habían sido competencia de Martí Ibáñez,
y las pautas de protección que precisan. El ejemplar consultado es el que
depositó Martí con su informe.
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zó SIA de los EEUU, en la que Martí Ibáñez fue una pieza
clave.
El otro libro, España (MARTÍ IBÁÑEZ, 1939a) es, como indica su subtítulo, la transcripción del discurso pronunciado en
Nueva York, el día 4 de diciembre de 1938 en el acto organizado por SIA, ya comentado. Este libro no consta en la documentación que aportó Martí Ibáñez, ya que se editó en
1939, con posterioridad a su partida.
La hoja Mensaje de Solidaridad es una carta de Martí
Ibáñez a los trabajadores y ciudadanos de los países democráticos sobre la agresión que sufría España y el papel de SIA
en la organización para la solidaridad. De esta hoja, SIA editó más de 60.000 ejemplares.
En cuanto a los artículos, es muy difícil elaborar una relación completa, dada la diversidad de periódicos en los que
publicó. Tampoco aportó en los recortes copias de todos63.
De entre los más interesantes, merece destacarse la serie
de artículos titulada Precisiones sobre el anarquismo español
en Norteamérica , que se publicó en Cultura Proletaria. Con
la edición de la segunda entrega, el director de este periódico, Marcelino García, hizo una dura crítica sobre su estilo,
quejándose de falta de definición y claridad64. Martí Ibáñez
respondió en el número siguiente (MARTÍ IBÁÑEZ, 1938e) en
un tono amistoso pero enojado por tener la crítica antes de
que se publicase toda la serie, al disponer de ella García como director de la revista. Continuaron editándose los restantes fragmentos de esta serie, pero las diferencias de criterio
entre Martí Ibáñez y el núcleo más destacado del anarquismo
norteamericano en lengua española eran latentes y se plasmaron meses más tarde.

63

No están, por ejemplo, los dedicados a comentar los dibujos de la serie
Milicianos de Castelao, que publicó en Frente Popular y que están reproducidos en GONZÁLEZ; RINCÓN, 2000, Estampas.
64
Marcelino García, que no nombra a Martí Ibáñez en su artículo, lo describe
en sus primeras líneas: Un idealista, joven, culto romántico y festivo a
veces, sobrio, meditador y rápido observador, otras- (...) . (GARCÍA, 1938).
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I nstituciones científico - médicas vis itad as en los EEUU

5. El regreso a España. Los Estados Unidos como
destino
5.1.- Volver e informar: la derrota.
Finalizada la estancia en Norteamérica, los dos delegados
libertarios salieron en barco hacia Europa el 16 de diciembre.
Ya en París, el embajador Pascua les explicó las dificultades
en que se encontraba la República y sobre su inminente derrota, también les aconsejó que solicitasen asilo político, a lo
que los dos se negaron. Aún tuvieron tiempo de tener una
agradable entrevista con el pintor Pablo Picasso y de tomar
parte en un mitin antifascista. Martí Ibáñez se dirigió en
idioma francés a los asistentes, mientras Armando del Moral
rechazó hablar: ya sabía que el gobierno galo preparaba
campos de concentración para los derrotados65.
El 29 de diciembre cruzaron la frontera y llegaron a Barcelona con vehículo de la defensa antiaérea, de la que Martí era
el jefe de los servicios sanitarios. Cada uno debía reintegrarse a su puesto.

65

Seguimos los datos de Armando del MORAL, sf b.
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En los pocos días de enero que quedaban hasta la
toma de Barcelona, Martí Ibáñez presentó a la CNT un minucioso informe de las actividades desarrolladas, congresos,
mítines, recorrido de la gira, conferencias impartidas. Incluyó
los contactos de mayor relevancia66, las principales instituciones visitadas, el dinero recogido en cada acto, el número
aproximado de asistentes a cada uno e incluso propuestas y
sugerencias para impulsar el apoyo a la causa republicana y,
en concreto, a la CNT en los EEUU67. Junto a él, a modo de
testigos de su actividad, pasquines, recortes de prensa y,
cerrando el bloque de documentos, un escrito del secretario
de la sección de SIA en EEUU, Frank González, mostrando su
satisfacción por la labor realizada68.
En el Consejo General de SIA depositó un lote de recortes
de prensa, folletos y pasquines anunciadores de sus actuaciones, algunos de ellos incluidos en la documentación anterior69. Estaba agotado por el esfuerzo realizado70.

66

Nada puso en su informe sobre la entrevista con el presidente Roosevelt.
Moral que no tuvo acceso a este informe mantuvieron contacto epistolar
pero no volvieron a verse nunca- calificó la entrevista de secreta.
67
El documento, que va más allá del informe de un delegado al organismo
que lo envió, contiene aportaciones minuciosas sobre los enemigos y saboteadores de la República en EEUU y Méjico, así como detalladas propuestas
para enviar delegados a Norteamérica con éxito en su misión. Nada de ello
sugiere que Martí Ibáñez asumía una derrota inminente en Cataluña. No
existe informe del otro delegado, Armando del Moral, puesto que lo realizó
de palabra (entrevista telefónica de 28 de abril de 2002).
68
Era lógico que manifestase su satisfacción, Martí Ibáñez, remitiéndose a
los archivos de SIA de EEUU, explicó en su informe que tras sus actuaciones
se habían creado ocho Locales nuevas y se había duplicado el número de
socios de esta organización en los EEUU, sin considerar los ingresos recogidos (MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d, Informe preliminar).
69
El conjunto está formado por los archivos MARTÍ IBÁÑEZ, 1938d; PUBLICACIONES, 1938 y RECORTES, 1938. En el primer archivo hay un curioso
documento mecanografiado con título y anotaciones manuscritas, se trata de
un informe firmado y rubricado por dos maestros cenetistas encargados de
los niños españoles en Méjico, con destino al Comité Nacional de la CNT; con
él, los profesores denunciaban la situación de desatención y riesgo en que se
encontraban los niños españoles. Parece evidente que Martí Ibáñez aceptó
trasladarlo al máximo órgano anarcosindicalista.
70
En la entrevista que se publicó en el último número de Umbral, Martí Ibá-
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5.2. Huir y sobrevivir: los Estados Unidos como destino
Pronto todo se derrumbó, Barcelona cayó en poder de los
rebeldes la tarde del día 26 de enero; con ella, toda Cataluña. Martí Ibáñez pasó la frontera francesa con las tropas de
la República, a pie, a través de los Pirineos. Su objetivo no
era permanecer en Francia, país donde se internaba a los
españoles en campos de concentración. Su reciente viaje y
los contactos realizados pronto debieron decantar su opción
hacia los EEUU. Para evitar el internamiento permaneció escondido en un hotel fronterizo hasta que fue rescatado por
unos familiares residentes en Arcachon.
De allí pasó a París, con el propósito de conseguir un billete para Norteamérica. Al estar situada la capital francesa
fuera de los límites autorizados a los exiliados españoles, el
recorrido resultó muy difícil71, mientras que entrar en los
Estados Unidos utilizando el pasaporte de que disponía de su
anterior viaje a ese país, no lo fue72.
Aunque su nueva estancia en el país de adopción queda
fuera del objeto de este trabajo, debemos mencionar, al menos, dos aspectos del inicio de esta etapa en los EEUU, donde
fijó su residencia definitiva.

ñez comentó la pérdida de peso que había sufrido, pero en absoluto se mostraba pesimista (HABLANDO, 1939).
71
MARTÍ IBÁÑEZ, 1975.
72
Cuando iniciamos la biografía del doctor Félix Martí Ibáñez, de la que este
trabajo es un pequeño pero importante capítulo, sabíamos de las dificultades
que tuvieron muchos exiliados españoles para entrar en los EEUU, país que
reconoció al régimen de Franco el 1 de abril de 1939. Supimos que entró con
pasaporte, pero, por error, creímos que los delegados al Segundo Congreso
Mundial de la Juventud dispusieron de pasaporte diplomático, pero no fue
así, como no correspondía; los que estaban cumpliendo sus obligaciones
militares, como Martí Ibáñez y Moral, necesitaron un permiso del ejército,
pero sus pasaportes eran los habituales para un desplazamiento internacional. Nuestro error en: MARTÍ BOSCÀ; REY GONZÁLEZ, 2001, 14.
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P ortada del núme ro 3 de la revista A rie l
(A rchivo personal de Fe derico A rcos)

En primer lugar, en el mes de septiembre de 1939, apareció en Los Ángeles, California, una publicación en idioma español, Ariel, revista de hechos e ideas, su director literario y
artístico era Félix Martí Ibáñez. Ariel, publicación mensual,
mostraba una cuidada edición con hermosas portadas a todo
color y 32 páginas con ilustraciones y fotografías. Tenía una
clara orientación cultural sin obviar las opiniones políticas o
sociales. Cuentos, poesías, novela corta, aforismos, divulgación científica, análisis de la situación política mundial, sexología..., incluso se anunció un Consultorio Psíquico- Sexual, a
cargo de Martí Ibáñez, que mantenía la formula de cupón
consulta desarrollada en la publicación valenciana Estu-
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dios . Todo ello con muchas referencias a España.
La editora de Ariel era una empresa creada al efecto, Ariel
Publishing Co., en los Ángeles, aunque en realidad dependía
de la sección nacional de SIA en los EEUU, como se puede
deducir de la concordancia de domicilios en Nueva York entre
este organismo y el Consejo Editor de Ariel, y de los artículos
dedicados a la labor de SIA.
Martí Ibáñez definió el proyecto de Ariel en su primera
editorial: Quiere ser ásperamente español, seriamente cultural, cálidamente artístico, un libro abierto a todas las plumas y pinceles de los soldados del Arte y la Cultura y una
ventana desde la cual se atalayen todas (sic) los dolores y
las alegrías de la Humanidad. Tiene su camino trazado y en
su mente la firme decisión de seguirlo. Nada podrá apartarle
de él mientras tenga el asentimiento de la opinión de sus
lectores. (EDITORIAL, 1939).
No faltaron autores ni artículos, ni creemos que lectores,
pero sí hubo diferencias graves con los editores. En su tercer
número, cuya editorial y portada estaban dedicadas a Sigmund Freud, a causa de su fallecimiento, Martí Ibáñez se
despidió de los lectores y suscriptores al comunicar que había
presentado su dimisión al editor, éste quería, según se deduce de su artículo de despedida74, una publicación más definida y militante.
La importancia que otorgamos a Ariel es doble; de una
parte, fue el nexo de unión entre dos revistas en las que
Martí Ibáñez había participado Estudios75y SIAS76- y MD,

73

El Consultorio Psíquico - Sexual, que no llegó a publicarse por el repentino
abandono de Martí Ibáñez de esta revista, reconoció en su anuncio que era
continuación de la sección publicada con el mismo nombre Durante mucho
tiempo, en una revista cultural española de grata memoria... , Ariel, 1 (1),
10. No cita el nombre, pero es evidente que se refiere a Estudios.
74
MARTÍ IBÁÑEZ, 1939b. No hemos encontrado información sobre ningún
ejemplar posterior e este tercer número, por lo que creemos que Ariel dejó
de publicarse al dimitir su director.
75
Para Estudios. Revista ecléctica, véase: NAVARRO, 1997.
76
De SIAS. Portavoz de la Consejería de Sanidad y Asistencia Social, cuyo
motor y director técnico era Martí Ibáñez, conocemos cuatro números edita-
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Medical Newsmagazine; de otra, en Ariel, la primera revista en que dirigió en los EEUU, están algunas de las claves
del éxito de MD, su obra de plenitud, por la que es conocido
en todo el mundo médico.
La otra cuestión de interés es la relativa al permiso de residencia de Martí Ibáñez en los EEUU. Para poder vivir y desarrollar su actividad profesional en este país, contó con el
apoyo del eminente historiador de la medicina Henry Sigerist,
de la Johns Hopkins University. Fruto de la relación nacida en
Madrid en 1935 y, sobre todo, de su renovación en la gira
descrita, en la que se consolidó la afinidad de orientación
profesional e ideológica entre ambos, Sigerist avaló la residencia de Martí Ibáñez en los EEUU (LLAVONA; BANDRÉS,
1998, 670). Era el primer acto de una fructífera colaboración
que Martí siempre reconoció como aprendizaje77.
5. Conclusiones
5.1.- El viaje de Martí Ibáñez por Norteamérica durante el
segundo semestre de 1938 fue una de las actuaciones exteriores del bando republicano más intensas, minuciosas y duraderas, de las realizadas de fuera del ámbito de diplomático.
5.2.- Dada la evolución de la Guerra Civil, su impacto político se redujo al incremento de la corriente de simpatía hacia
la República creada, sobre todo, entre los emigrantes de origen hispano. El resultado del viaje se concretó en el crecimiento de socios y Locales de SIA en los EEUU.
5.3.- En el desarrollo profesional de Martí Ibáñez, el viaje
fue determinante para su posterior ubicación en los EEUU y,
por tanto, para su obra como destacado autor y, sobre todo,
como editor médico en ese país.
6. A gradecimientos

dos en Barcelona, el último, agosto septiembre de 1937, ya cesado Martí.
77
Sirva como ejemplo su prólogo a la recopilación de ensayos publicada en
1960, en el que escribe, al referirse a sus maestros: Fuera de España y de
la influencia de estos autores se refiere a Ortega, Marañón y Laín-, debo
citar al amado maestro Henry Sigerist, de quien tanto y tan hondo he recibido por su amistad, su palabra, sus escritos y su ejemplo de Quijote de los
ideales, (...) (MARTÍ IBÁÑEZ, 1960, 13. El texto en cursiva es nuestro).
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Para realizar esta ponencia hemos tenido la fortuna
de contar con la colaboración de muchas personas, historiadores, protagonistas, archiveros o amigos, que nos han facilitado en algún aspecto, o incluso en muchos, nuestra labor.
Ellos no son responsables de nuestros errores, pero participan de esta pequeña aportación a la biografía del doctor Félix
Martí Ibáñez. A riesgo de olvidar a algunos, no queremos
dejar de agradecer a las siguientes personas su ayuda:
Josefina y Mª Paz Barrera Martí, de Barcelona, sobrinas de
Martí Ibáñez, nos han facilitado con la mayor generosidad la
documentación personal sobre su tío y, sobre todo, apoyan
con entusiasmo la realización de su biografía. Federico Arcos,
de Ontario, Canadá, y Antonia Fontanillas, de Dreux, Francia,
no sólo nos han enviado copias de los documentos o impresos de sus respectivos y bien dotados archivos personales,
sino también cualquier contacto que pudiese mejorar la información disponible.
En todos los archivos que hemos utilizado hemos encontrado una favorable disposición para nuestra búsqueda, pero
debemos destacar a los responsables de alguno, que más allá
de agilizar la respuesta a nuestras peticiones, nos han provisto de documentos o relaciones que pudiesen complementar el estudio. Es el caso del profesor José Danon Bretos, del
Centro de Documentación de Historia de la Medicina, de J.
Uriach & Cía, SA, de Barcelona; de Manuel Carlos García, de
la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, de
Madrid; de Rafa Maestre y Pilar Molina, de la Fundación Salvador Seguí, de Valencia; de Isabel Balsinde, de la Fundación
Universitaria Española, de Madrid, y de Manel Aisa, del Ateneu Enciclopèdic Popular, de Barcelona.
Verna Sabelle, de Nueva York, entusiasta discípula de
Martí Ibáñez, y Armando del Moral, de Los Ángeles, California, compañero del viaje a Norteamérica, han respondido a
nuestras reiteradas preguntas y nos han proporcionado documentación imprescindible para el trabajo.
También han aportado datos, bibliografía, documentos,
contactos personales o, en suma, ayuda a esta ponencia:
Lola Alfonso Noguerón, de la revista Quaders d investigació
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d Alaquàs, Alaquàs, Valencia; Ramón Álvarez, de Gijón,
Asturias; Miguel Amorós Peidró, de Barcelona; Moisés Broggi
Vallés, de Barcelona; Francisco Carrasquer Launed, de Tárrega, Huesca; Richard Cleminson, de la Universidad de Bradford, Reino Unido; Ana Delso, de Montreal, Canadá; Carlos
Díaz Hernández, de la Universidad Complutense de Madrid;
Carmen Díaz Mayo, de Barcelona; Eliseo Fernández Fernández, de Ferrol, A Coruña; Frank Fernández, de Miami, Florida; Agustín Guillamón, de la revista Balance, de Barcelona;
Victoria Leyva Palma, del Instituto Cervantes; Paco Madrid
Santos, de Valencia; Álvar Martínez, de la Universitat de Barcelona; Lourdes Monge García, de Alicante; Fco. Javier Navarro Navarro, de la Universitat de València; Teresa Pàmies
Bertran, de Barcelona; Miguel Ángel Pradera, de Madrid; Antonina Rodrigo, de Barcelona, Josep Mª Roselló, de Barcelona
y Carmen Sierra, del Centro de Información Documental de
Archivos.
Por último, queremos expresar un agradecimiento especial
al profesor de la Universitat de València, Josep Lluís Barona
Vilar, por su invitación para participar en el Simposio De la
promoción de la ciencia y la salud al exilio (España, 1875
1939), así como por su paciencia para recibir el texto definitivo de este trabajo.
Esta numerosa relación, aunque nos tememos que incompleta, de apoyos recibidos tiene su origen en el interés que la
figura del doctor Félix Martí Ibáñez despierta en los diferentes ámbitos consultados.
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