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Han pasado 30 años desde el ase-
sinato a garrote vil de Salvador
Puig Antich, fue la última perso-

na ajusticiada por ese terrorífico méto-
do medieval un 2 de marzo de 1974 en
la cárcel Modelo de Barcelona y ante la
indiferencia de buena parte de
la sociedad catalana.

Muchos de los que ignoraron
su asesinato entonces después
han reivindicado a Salvador co-
mo antifranquista, revoluciona-
rio romántico, como héroe e in-
cluso como mártir. Esa socie-
dad del espectáculo contra la
que él luchó también intenta
apropiarselo, quien no lo ha vis-
to ya como una mercancia o co-
mo un producto mediático que
vende. Ya sabemos que el sis-
tema lo engulle todo.

Mientras, la mayoria de la
gente no tiene ni idea de por-
qué luchó y cual era el proyecto
político del grupo al que perte-
neció, es decir el MIL. Un grupo
difícil de encuadrar ya que fue un grupo
atípico, original, fuera de lo común y
muy innovador en el panorama político
de principios de los años setenta.

Explicar la historia del MIL es tam-
bién explicar la historia de Salvador Puig
Antich puesto que sus vidas no son pa-
ralelas sino convergentes. La de
Salvador, ya se ha comentado en alguna
otra ocasión, presenta algunas contra-
dicciones. La primera, no es fácil hoy en
dia explicar que él era una persona legal
y que los que le juzgaron y mataron eran
los ilegales, es decir, todo lo contrario
de como se ha explicado hasta ahora.
En segundo lugar, hay que decir de una
vez por todas que Puig Antich era una

persona corriente, normal, como
cualquiera de nosotros y que le tocó
a él como podría haber sido cual-
quiera de nosotros, el rechazo a la
etiqueta de héroe se hace evidente.

Y tercera, fue un huérfano político
pues no tuvo ni padres, ni hermanos,

ni familia política alguna que se opusiera
a su asesinato, solamente unos cuantos
amigos y compañeros, así como peque-
ños grupos anarquistas que se solidari-
zaron y lucharon por él.

Después de hacer estas reflexiones

queda claro que rechazamos a todos
aquellos que se quieren poner meda-
llas a su costa o bien los que reivindi-
can su figura desde posiciones o co-
lectivos que hicieron todo lo contrario
en aquel momento. 

EL MIL EXISTIÓ REALMENTE?
El MIL no existió ya que no nació en

ningún momento. Ni se constituyó nun-
ca formalmente ni tuvo un congreso
fundacional. Siempre negó toda clase
de organización  y únicamente admitía
la organización como “organiza-
ción de tareas”. Sus miembros
negaron siempre en nombre del
autoritarismo el partido y el sin-
dicato, su lema era que había
que acabar con las prácticas
dirigentes (anti-dirigismo). 

Respecto a su ideolo-
gia el tema es bastante
complejo. Habria primero
que analizar, tema pen-
diente en las investigacio-
nes históricas, cual era la
situación del movimiento
obrero en Barcelona y alrede-
dores a finales de los sesen-
ta. Las disidencias que se pro-
ducian en CCOO, sindicato he-
gemónico en ese momento,
lo eran por el intento de
los comunistas, PSUC en
Catalunya, de controlarlo

y politizarlo. Ese proceso llevó a la de-
sintegración del movimiento obrero en
grupos autónomos totalmente contra-

rios a la burocracia sindical y al
control político, esos grupos esta-
ban por la auto-organización de los
trabajadores. Uno de ellos fue
Plataformas, unión de varios gru-
pos consejistas, de donde salió
los GOA (Grupos Obreros Au-
tonomos) que se encuentra en el
origen del MIL. 

La influencia que recibieron los
distintos miembros del grupo
también es diversa. Por un lado
estan los teóricos, sobretodo
Santi Soler Amigó y Ignacio Solé
Sugranyes, el denominado Equi-
po Teórico (ET). Provenian de
Acción Comunista (AC) de ten-
dencia marxista revolucionaria an-
tiautoritaria, que se inclinaba por
una oposición a los partidos y por

un cierto espontaneismo de las masas.
Estaban influenciados por el consejis-
mo (pro-consejos obreros) con una crí-
tica a la vida cotidiana.

Otras influencias vinieron del situa-
cionismo y por supuesto también del
Mayo francés. Sobre su proximidad al
consejismo habría que matizar que

ellos lo entendieron de una
manera innovadora sobre to-
do en lo que se refiere a las
tres “antis”: antiburocrático,
antiparlamentario y antisin-
dicalista. A pesar de los
contactos que mantuvie-
ron con el francés Barrot
se alejaron de la línea clá-
sica del consejismo y el
ET lo definió de manera
que la decisión última
siempre la tenía la asam-
blea, no los lideres inte-
lectuales o sindicales, y
además esta saldría es-
pontáneamente en cada
puesto de trabajo como

forma de actuación.
La huelga de la em-
presa Harry Walker
en diciembre de

REFLEXIONES 30 AÑOS 
DESPUÉS DEL ASESINATO 
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1971 fue una prueba de fuego donde se puso en
práctica esa teoría. 

Así como había una parte del MIL que proce-
dia de la izquierda radical revolucionaria existía
otra corriente de influencia que procedia de hijos
de exiliados españoles, Jean-Claude Torres y
Jean-Marc Rouillan, que formaron parte del lla-
mado Equipo Exterior (EE). Estos aportaron su
ideología libertaria al grupo, un anarquismo critico
y alejado de las viejas estructuras cenetistas y
próximos a los postulados de Mayo de 1937 o de
anarquistas como Camilo Berneri o guerrilleros
como Quico Sabaté o Facerias.

Todo este bajage ideológico unido a una cierta
dosis de nacionalismo, proveniente sobretodo de
los hemarnos Solé Sugranyes, dió lugar a contra-
diciones y discusiones entre ellos, creandose una
cierta confusión ideologia. Según la tesis del libro
de Tajuelo “si se analizan sus textos no se llega a
ninguna homogeneidad y si a un embrollo teórico
sensacional donde cada miembro tenia una con-
cepción ideológica particular”. Delante de esa si-
tuación el MIL acabó por renunciar a todas las
ideologías convirtiendose en otra característica
original del grupo.

En resumen, la formación del MIL estuvo for-
mada por tres equipos: el EO, procedente de sec-
tores obreros pero cuya directriz no estuvo nunca
clara y va desde opciones del sindicalismo revolu-
cionario al consejismo y al antisindicalismo; el ET,
en línea consejista innovadora, aunque sus miem-
bros no eran obreros y casi siempre estuvieron
alejados de ellos y, el EE, inspirados e influencia-
dos por el activismo anarquista, y que recibieron
ayuda de viejos militantes de la CNT desde
Toulouse y fueron ellos quienes tiraron del carro
hacia el activismo armado.       

El FRENTE TEÓRICO 
Y EL FRENTE PRÁCTICO

Su objetivo no fue nunca derribar al fran-
quismo para implantar un sistema democráti-
co, y si luchar contra el estado burgués y con-

tra el capital mediante la autoorganización de la
clase obrera, en definitiva para acabar con el
trabajo asalariado.  Es por ello que, a pesar su-
yo, se les haya denominado “revolucionarios
anticapitalistas”.

Decimos “a pesar suyo” ya que siempre hu-
yeron de cualquier etiqueta, incluso en lo que
respecta a la organización, su lema fue que “la
organización no era más que la organización de
tareas”, también estaban por el antimilitantismo,
es decir, “grupo abierto de individuos que se
unen solo por afinidades”.

Cualquier encuadramiento que se quiera hacer
del MIL resulta desacreditado tanto por su forma
de actuar como en lo tendente a su ideología, in-
cluso al ser un grupo anti-grupusculización entre
sus papeles no hay ni una sola acta de reuniones,
acuerdos o declaraciones excepción hecha del
Congreso de auto-disolución publicado en su re-
vista CIA (Conspiración Internacional Anarquista)
nº 2 en el verano de 1973.

Sobre el paso a la violencia armada habría
que diferenciar claramente entre lo que ellos
practicaron, denominada “agitación armada”,
donde no se antentaba contra personas, y la “lu-
cha armada”. Para aclarar este concepto prime-
ro habría que indicar que el MIL se consideraban
solamente un grupo de apoyo a las luchas del
movimiento obrero, las acciones en ese sentido
se encaminaron hacia la expropiación de fondos
(atracos a bancos) y por otro lado a la recupera-
ción de materiales (robos de maquinaria de im-
primir). En el primer caso con la idea de ayudar
económicamente a las huelgas obreras y en el
segundo a fin de poder distribuir, de manera gra-
tuita, libros y folletos entre los trabajadores.

Es aquí donde encontramos el gran proyecto,
quizá el más importante, del MIL: la biblioteca.
Se prepararon numerosos textos, sobre todo por
parte del ET, para poderlos editar. Su idea era re-
cuperar ideas y pensamientos revolucionarios
desconocidos en aquel momento en España.
Para dejar clara su postura respecto a la crítica

que realizaban de experiencias anteriores elijie-
ron para el nombre de la edición el muy significa-
tivo de “Mayo 1937”.      

Conjugar teória y práctica fue quizá junto con
el proyecto de la “biblioteca” uno de sus gran-
des retos, no en vano se les ha denominado “te-
óricos de la práctica”. En ese sentido algunos
autores indican que esa actividad práctica enlaza
o reanuda el activismo revolucionario anarquista
español, todo y que los atracos para ellos no te-
nian más que un valor de ejemplo. Quisiera re-
marcar que también es importante recordar la in-
fluencia histórica que en Barcelona tuvo siempre
el anarquismo, no en vano se la ha llegado a con-
siderar su capital.

La caida de los diversos miembros en setiem-
bre de 1973 justo después del Congreso de auto-
disolución forma parte de otro estudio, por un la-
do respecto a la represión franquista con el
asesinato de Salvador, y por otro el tema de los
comités de solidaridad y salvación del que hace
falta un severo estudio. Creo que se conocen
bastante mal a grupos armados como la OLLA y
el GARI continuadores o no del MIL. Por último,
quizá el más importante, hace falta llevar a cabo
una interpretación en clave libertaria y revolucio-
naria de la llamada “transición”. 

Se ha dicho que el MIL cometió un error teóri-
co al conceptuar que también los demócratas for-
man parte del capital y había que combatirlos, no
sé si es a partir de esa premisa milística que te-
nemos que volver a replantearnos fracasos y sin-
sabores de la transición y en donde elementos in-
ternos y externos nos han llevado hasta la
situación actual. También deberiamos empezar a
analizar proyectos tan olvidados como el que pro-
ponía el MIL. Dicen que existimos mientras so-
mos recordados, en el caso de Salvador Puig
Antich y, por supuesto, de Oriol Solé Sugranyes
lo hemos hecho siempre, su lucha anticapitalista
quedó inconclusa y sigue pendiente. Que no se
nos olvide.

Carles Sanz  

CÓMICS ADAPTADOS
La utilización de cómics por parte

del MIL era un medio de mostrar y di-
fundir sus ideas. Los cómics adapta-
dos a través de historietas e ilustracio-
nes siguen una práctica heredada de
los situacionistas, aunque no dejan de
lado los fotomontajes.

Uno de sus temas más parodiados
fue la del comisario de polícia que los
perseguia, Juan Antonio Creix, inspi-
rados en historietas originales de
Gotlin. Otros lo son de Gilbert Shelton
y las proclamas revolucionarias, a
través de la “Valentina”, del famoso
dibujante francés Guido Crepax.

La inclusión de cómics eróticos, en
la linea de revistas como luego fueron
Star o Vibora, no era habitual en la
clandestinidad, ellos supieron romper
ciertos tabús que luego fueron segui-
dos por colectivos libertarios cuyo
ejemplo más inmediato fue la revista
COÑO editada en 1975.
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OCTAVILLA DEJADA POR 
EL MIL EN ALGUNOS ATRACOS
ESTA EXPROPIACIÓN, JUNTO CON LAS 
ANTERIORES, TIENE COMO OBJETO APOYAR 
LA LUCHA DEL PROLETARIADO CONTRA LA 
BURGUESIA Y EL ESTADO CAPITALISTA, 
POR ELLO, LOS REVOLUCIONARIOS SE APROPIAN 
PARA SU LUCHA DEL DINERO ROBADO POR 
LOS CAPITALISTAS A LA CLASE OBRERA.

LA LUCHA DIARIA DEL PROLETARIADO CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN OBLIGA A LOS GRUPOS 
REVOLUCIONARIOS DE COMBATE A REALIZAR 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE DICHA 
LUCHA ALCANCE SUS OBJETIVOS 
REVOLUCIONARIOS.

MIENTRAS LA REPRESIÓN DE LOS CAPITALISTAS 
SE ABATA SOBRE LA CLASE OBRERA, 
EL PROLETARIADO Y TODOS 
LOS REVOLUCIONARIOS SEGUIRAN ATACANDO 
AL CAPITAL Y A SUS LACAYOS ALLI DONDE 
SE ENCUENTREN.

BIBLIOGRAFIA MINIMA PARA CONOCER 
EL MIL Y A SALVADOR PUIG ANTICH

Para conocer en profundidad el MIL hay que ir a las fuentes directas
sobre lo que ellos mismos produjeron. En primer lugar estan sus escri-
tos y borradores que se componen de unos 40 documentos, también la
correspondencia, sobretodo la que mantuvo el teórico Santi Soler con el
francés Jean Barrot y con la librería La Vieille Taupe de Paris. Copias y
originales de esos documentos se pueden consultar fundamentalmente
en dos centros: Biblioteca del Pavelló de la República de la Univesitat de
Barcelona y en el Centre de Documentació Històrico-Social/Ateneu
Enciclopèdic Popular, ambos de Barcelona.

Otra fuente importante de consulta son las publicaciones y folletos
que editó el MIL: CIA nº 1 y 2, COMUNA primera y segunda parte y  los
folletos de ediciones Mayo 37, así como octavillas y dossiers. También
aunque de fechas posteriores es interesante la consulta del “Dossier
MIL: del Movimiento Ibérico de Liberación a los Grupos Autónomos de
Combate y Ediciones Mayo-37” del Comité de Solidaridad Presos MIL
en 1973, asimismo la revista COÑO de 1975 y “Las 1000 y una del
1000” editada por los Ateneus Llibertaris del Barcelonés en 1984.      

Respecto a la bibliografia existente sobre el MIL el primer trabajo que
analiza el profundidad el tema es el libro de Telesforo Tajuelo “El
Movimiento Ibérico de Liberación, Salvador Puig Antich y los GARI: teo-
ría y práctica, 1969-1976” editado en Paris por Ruedo Ibérico en 1977 y
que todavia sigue siendo válido. Un segundo trabajo aparecido en 1985
fue el de André Cortade “Le 1000: historie désordonnée du MIL,
Barcelona 1967-1974”, el hecho de estar editado en francés y no tradu-
cido ha condicionado su conocimiento. En ese mismo año apareció “La
torna de la torna: Salvador Puig Antich i el MIL” (en catalán), un buen tra-
bajo  elaborado por un grupo de estudiantes de periodismo en 1985 y
bajo el pseudónimo de Carlota Tolosa y dirigido por Ramon Barnils, fue
reeditado por la editorial Empúries en 1999. Un posterior  trabajo con
una buena síntesis e importante reproducción de documentos es el que
elaboró Antonio Tellez en 1994 y editado por Virus cuyo título es “El MIL
y Puig Antich”. Por último el excelente trabajo de Sergi Rosés, “El MIL:
una historia política” publicado en el 2002 por Alikornio Ediciones, en un
loable esfuerzo por acercarnos a la ideologia y proyecto del grupo.

Sobre Puig Antich aparte de los mencionados hay que destacar el libro
de Francesc Escribano “Cuenta atrás: la historia de Salvador Puig
Antich” editado por Peninsula en el 2001, que aunque no profundiza so-
bre la ideología del grupo relata periodísticamente toda la parte final de
Salvador hasta su ejecución. Asimismo el editado en 1996 por el Ateneu
Enciclopèdic Popular “Antología poètica popular a la memòria de
Salvador Puig Antich” a cargo de Ricard de Vargas-Golarons, que recoge
poemas de autores conocidos y no conocidos escritos a la memoria de
Salvador desde 1974 hasta 1996.

PUBLICACIONES EDITADAS POR EL MIL,
PRE-MIL O CERCANAS AL GRUPO
FOLLETOS
“La agitación armada: Barcelona bajo el terrorismo” [1973] 

BALAZS, Esteban “Qué vendrá después del capitalismo”  s/l
Mayo 37 [1973]

BAYNAC, Jacques (Emile Marenssin) “Sobre la violencia
revolucionaria: la banda Baader: de la prehistoria a la
historia” Anexo nº 1 de CIA s/l MIL [1973]

BERNERI, Camillo “Entre la revolución y las trincheras”
1ª edició s/l Mayo 37 [1973] 2ª edició [1974?] (inclu-
ye el prólogo “Guerra de clases 1937, guerra de clases
1973”)  

“Boycot elecciones sindicales: no a la legalidad bur-
guesa” Toulouse 1000 [1971]

[CANNE-MEIJER, Henk] “Organización de clase en la
revolucion alemana” s/l Mayo 37 [1973?]

CILIGA, Anton “Lenin y la revolución rusa” s/l Mayo
37 [1937?]

DAUVÉ, Gilles (Jean Barrot) “Violencia y solidari-
dad revolucionarias: el proceso de los comunistas
de Barcelona” s/l Mayo 37 [1974?] 

“Estudio económico” s/l [1973?] 

[GINÉ, C] (R.I.) “Vamos hacia un nuevo 29” s/l Mayo 37 [1973]

INTERNATIONALE SITUATIONNISTE “Sobre la miseria en el medio estudiantil” s/l Mayo 37 [1974?]

[NUÑEZ, Ernest] “Sobre la organización de clase: Barcelona 1973” s/l Mayo 37 [1974]

PANNEKOEK, Anton “Los consejos obreros en Alemania” s/l Mayo 37 [1973]

“Revolución hasta el fin” (mamotreto) s/d [1972]

SOLER AMIGÓ, Santi; SOLÉ SUGRANYES, Ignasi “El Movimiento obrero en Barcelona: estudio historico” s/l 
[Equipo Exterior] 1970 

UNION OUVRIÈRE POUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE SALARIÉ “Ajuste de cuentas con el pasado” s/l Mayo 37
[1973?]

PUBLICACIONES
C.I.A. Conspiración Internacional Anarquista nº 1 s/l Ediciones por un Movimiento Ibérico de Liberación 1973 i nº 2
s/l  MIL 1973

COMUNA revista política de Unión Comunista de Liberación (U.C.L.) nº 2 sobre la lucha en los barrios, 1ª parte s/l
Mayo 37 [1973] i 2ª parte s/l Mayo 37 [1973]

DOSSIERS, OCTAVILLAS
“La agitación armada exigencia táctica del movimiento obrero” [octavilla] [1973]  

Dossier Térmica San Adrián del Besós s/l Mayo 37 [1974]

“Esta expropiación…”  [octaveta] 1972 (reproducida en CIA nº 1)

“Por los consejos obreros…” (octavilla) [1973] 
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PARA FAMILIARIZARSE CON EL VOCABULARIO DEL MIL  
DOCE CONCEPTOS CON LA LETRA A
ACCIÓN DIRECTA
Herencia de la práctica anarquista y anarcosindicalista sobretodo 
hasta la Guerra Civil.

AGITACION ARMADA
Concepto opuesto a lucha armada (exprociaciones de fondos 
y recuperación de material), no se atenta contra las personas. 
El dinero recuperado es utilizado para reforzar el movimiento obrero 

ANTIBUROCRATIZACIÓN
Contra todo tipo de control jerárquico de lideres intelectuales y obreros

ANTICAPITALISTA
Lucha contra el sistema no contra la dictadura, los militos no fueron nunca 
luchadores antifranquistas 

ANTIGRUPUSCULIZACIÓN
Contra los grupitos políticos y las vanguardias

ANTIMILITANTISMO
Solo grupo abierto de individuos que se unen por afinidades

ANTIPARLAMENTARISMO
Democracia directa y línea apolítica

ANTISINDICALISMO
Frente a las organizaciones sindicales la asamblea como método de 
organización 

APOLITICISMO
Contra los partidos y los sindicatos

AUTONOMIA OBRERA
Independencia para la práctica de la democracia obrera entre los trabajado-
res, sin vínculos orgánicos, solo con redes de personas o grupos afines.

ASAMBLEISMO
Espontaneismo asambleario más próximo al consejismo que al sindicalismo

AUTOORGANIZACIÓN
Acabar con las practicas dirigentes de los partidos (anti-dirigismo) 

QUIÉN FUE SALVADOR PUIG ANTICH
Nacido en el seno de una fa-

milia numerosa barcelonesa, en
la calle Pas de l’Ensenyança,
ya formó parte cuando estudia-
ba, en el Instituto Maragall, del
Comité de Estudiantes de
Bachillerato donde conoció a al-
guno de los futuros miembros
del MIL, como Xavier Garriga
Paituvi e Ignasi Solé Sugra-
nyes, corria el año 1969.

Hizo el servicio militar en
Ibiza, destinado al servicio de
enfermeria, motivo por el que
uno de sus pseudónimos es
“metge”, el otro fue “gustavo”. En noviembre de 1971 y por
mediación de Garriga se incorporó al MIL abandonando en-
tonces los estudios.

Durante esos dos años Puig Antich participó activamente
en las expropiaciones a bancos siendo en la mayoria de los
casos el conductor. También fue importante su papel como
mediador en la etapa final del MIL como así lo atestiguan los
documentos que se conservan y se atribuyen a él..

Después de la autodisolución del MIL tuvieron lugar las cai-
das. El 25 de septiembre de 1973 Salvador acompañó a
Garriga a una cita con Santi Soler, donde previa a la detención
de este les esperaba la polícia. Después de varios forcejeos
en la esquina de la calle Girona con Consell de Cent tuvieron
lugar varios disparos los cuales hirieron a Salvador y  signifi-
caron la muerte de un policia, seguramente por los disparos
de sus propios compañeros de la Brigada Político-Social de
Barcelona.

A raiz de estos hechos fue juzgado por un Tribunal Militar
en enero de 1974 y condenado a muerte. El 1 de marzo el
Consejo de Ministros franquista se dió por “enterado” y ratificó
la sentencia junto a la de un apatrida llamado Heinz Chez. El 2
de marzo y en la cárcel Modelo de Barcelona fue asesinado a
garrote vil. Sería la última vez que se emplearia este macabro
sistema medieval.         

A consecuencia de su trágica muerte, la biografia de Sal-
vador ha estado condicionada por los medios de comunicación
presentandola a veces como un héroe e intentando venderla
como si fuera otra mercancia cualquiera. Esa utilización tam-
bién lo ha sido, aunque de distinta manera, por algunas organi-
zaciones políticas que defienden aquello contra lo que él luchó.   

LISTADO DE LOS PRINCIPALES MIEMBROS 
DEL MIL Y SUS PSEUDÓNIMOS
Oriol Solé Sugrranyes (Victor)

Ignasi Solé Sugranyes (Montes)

Jordi Solé Sugranyes (Sancho)

Santi Soler Amigó (Petit, Fede)

Salvador Puig Antich (Gustavo, Metge)

Jean-Marc Rouillan (Negrito, Sebas)

Jean-Claude Torres (Cri-cri)

Francesc Xavier Garriga Paituvi (Carlos, Secretari) 

Emili Pardiñas Viladrich (Pedrals)

Josep Lluis Pons Llobet (Queso)

CONGRESO AUTODISOLUCIÓN AGOSTO 1973
Post-Data: El terrorismo y el sabotaje son armas actualmente utilizables por

todo revolucionario. Terrorismo mediante la palabra y el acto. Atacar al capital
y a sus fieles guardianes –sean de derechas o de izquierdas- tal es el sentido
actual de los GRUPOS AUTONOMOS DE COMBATE que han roto con todo el
viejo movimiento obrero y promueven unos criterios de acción precisos. La or-
ganización es la organización de tareas, es por ello que los grupos de base se
coordinan para la acción. A partir de tales constataciones, la organización, la
política, el militantismo, el moralismo, los mártires, las siglas, nuestra propia
etiqueta, han pasado el viejo mundo.

Así pues, cada individuo tomará –como queda dicho- sus responsabilida-
des personales en la lucha revolucionaria. No hay individuos que se auto-di-
suelven, es la organización político-militar M.I.L. que se auto-disuelve: es el
paso a la historia lo que nos hace dejar definitivamente la prehistoria de la lu-
cha de clases.   


