
 

25. Pons, Cristóbal (1907-1998) 

                   Rodrigo Vescovi 

Amigo de Francisco Ascaso, Cristóbal fue uno de tantos anónimos 

participantes en hechos de gran relevancia: intento de atentado contra 

Franco en 1934, presencia en el Pleno, 21/VII/1936, en las barricadas de 

mayo de 1937 y en posteriores acciones junto a José Sabaté.    

 

 

La forja de un luchador social 

Nació en Ciudadela, Menorca, de adolescente se rebeló contra su 

familia que lo quería militar o cura. Ante la negativa, los padres lo enviaron 

a Cuba, a la edad de 13 años. Allí tuvo que limpiar las escupideras de un 

lujoso centro de comercio habanero. No aceptó esa humillación por mucho 

tiempo, dejó La Habana y logró trabajo como dependiente en un almacén 

de calzado y sastrería en Santa Clara. Vivió un tiempo tranquilo, irritado, 

eso sí,  por las diferencias de clase. 

Una tarde de 1925, atravesando unos campos, se encontró con dos 

forajidos que se cobijaban en una caseta de madera. Uno de ellos era el 

bandolero Pato Macho, el otro, un anarquista acusado de intentar asesinar 

al presidente de Cuba, saboteando el ascensor del hotel donde se alojaba. 

Estuvo con ellos varias horas y el anarquista, a pesar de estar enfermo, 

estirado en el suelo, le habló de la lucha revolucionaria y le aconsejó varios 

libros. Al despedirse, le dijo: ―Las montañas no se encuentran, los hombres 

sí‖. Poco después, el bandolero fue apresado en el Cerro de La Habana y el 

anarquista logró salir del país. 

Pons, ajeno al devenir de sus amigos, se adentró en las lecturas 

recomendadas: Esbozo de una moral sin obligación, ni sanción de J.M. 

Guyjau. Así hablaba Zaratrusta de Nietzsche. El único y su propiedad de 

Max Stiner y Ética de Kropotkin. 

En 1927 regresó a España y tomó contacto con el movimiento obrero 

y la recién fundada FAI. Nombrado vicesecretario de la Federación Obrera, 

1931, estuvo en acciones que lo llevaron a la ilegalidad, viéndose obligado 

a cambiar de residencia. Se estableció en Palma de Mallorca, utilizando su 

segundo nombre, Pelayo y trabajando de modelista de calzado. 

Participó en las demandas por las mejoras económicas que llevaron a 

cabo la alianza CNT y UGT, 1933, lucha que culminó en huelga general, 

en la que Pons fue elegido Presidente del Comité de Huelga.i Pons, en su 

testimonio explicó que en plena movilización, el Gobernador Civil le 

advirtió: ―sé lo que tengo que hacer con espíritus intransigentes como tú‖. 

Al día siguiente, un policía le encajó tres tiros. Herido, fue internado en un 

hospital, en el que también intentaron terminar con él. Alertados del caso, 



los cirujanos Peñaranda, dos hermanos simpatizantes con la lucha obrera, 

lo rescataron y se lo llevaron a su clínica privada. 

Una vez operado y curado, 12/II/1934, organizó, con sus compañeros 

Antonio González, fotógrafo, de etnia gitana y el denominado Caneao, un 

atentado contra Francisco Franco, Capitán General de Baleares, ejecutor de 

la represión de la Huelga General. Un encuentro inesperado con uno de los 

Peñaranda, entorpeció la operación y no se llevó a cabo. A los pocos días 

Franco era destinado a la Península. 

 

El grupo de acción Los inexhaustos (1934-1936) 

Pons participó en el Congreso de Zaragoza de CNT-FAI, 1934,ii pero 

su actividad principal, hasta el 19 de julio de 1936, la llevó a cabo con el 

grupo anarcoespecifista: Los inexhaustos, con el que luchó contra patronos, 

chivatos y expropió para recaudar fondos destinados a las familias de los 

presos y los perseguidos.iii  

 ―Los grupos de propaganda estaban integrados por muchos 

compañeros pero los de acción eran pequeños, de cinco o seis integrantes. 

Funcionábamos de la siguiente manera. Uno exponía un asunto y si los 

demás estaban de acuerdo, se llevaba a cabo. Por ejemplo, si un patrón 

despedía a un obrero, por huelguista o por haber sufrido un accidente 

laboral, le exigíamos que le siguiera pagando durante un tiempo, que podía 

ir de una semana o hasta que encontrara trabajo otra vez. Estos hechos 

obligaban a los patrones a pensar mucho antes de despedir a alguien. Como 

éramos poderosos, había obreros que se aprovechaban de la situación y nos 

pedían ayuda por cualquier cosa, pero nosotros le aclarábamos 'amigo, si 

quieres conservar el trabajo que puedas encontrar, tendrás que hacer lo que 

nos has hecho en el pasado: trabajar; y, si hay necesidad, estaremos 

contigo'. Antes de actuar, siempre reflexionábamos sobre la valía del 

obrero y su compromiso social‖.iv 

Pons explicó que adquirían las armas individual o colectivamente: 

―tras un atraco íbamos a Bélgica o Alemania, comprábamos pistolas y las 

repartíamos. Solíamos utilizar una 9 larga, parecidas a la de la Guardia de 

Asalto, con aquella culata que se quitaba. La que yo usaba era una 

Bergman larga. También nos llegaban armas que robaban compañeros 

cuando hacían el servicio militar‖. 

La solidaridad entre los luchadores era muy fuerte: ―si detenían a un 

compañero, le pagábamos el abogado y manteníamos a su familia hasta el 

fin de la pena‖. Los grupos eran móviles, pudiendo desplazarse a cualquier 

punto del país para actuar. De hecho las acciones más arriesgadas las 

hacían militantes venidos de otras regiones, para escapar mejor de las 

identificaciones y detenciones. ―Un grupo podía venir de Galicia para un 

acción. Nosotros íbamos mucho a Barcelona. Por ejemplo, durante una 

huelga, prendimos fuego en varios puntos de Plaza Universidad y 



realizamos un sabotaje a un tranvía. Éramos militantes discretos, no como 

ahora. Para los viajes usábamos sombreros y trajes elegantes‖. 

Cristóbal Pons, era un militante completo, y con los suyos intentaba 

asumir todas las tareas de  revolución. Además de su actividad armada, era 

redactor del semanario Cultura Obrera de CNT y secretario del Comité 

Pro-presos de Mallorca. Una de las actividades del Comité era dar cobijo a 

los militantes clandestinos.  El prófugo más conocido al que ayudó Pons, 

hospedándolo en su casa, fue Alfonso Nieves Núñez, conocido luchador de 

Andalucía, que había dirigido Solidaridad Proletaria y El campesino de 

Andalucía. En Palma, bajo el nombre de Julio Quintero, Núñez dirigió 

Cultura Obrera.v 

Otros militantes de los que se hizo cargo ese Comité Pro-presos 

fueron Antonio Royo El Largo y otro activo luchador andaluz al que todos 

denominaban Manolito. Con el tiempo, ambos pasaron a formar parte de 

Los inexhaustos. 

 

―Recuerdo que iniciamos un plan para impedir el traslado de Manolito a una 

prisión de la Península. En el puerto y en los barcos teníamos a muchos 

compañeros, yo solía viajar sin pagar, en camarote de primera. Pedimos 

prestada la lancha a motor más rápida. Un compañero se coloca debajo de la 

popa. Otros se tenían que encargar de avisarle de que debía saltar al mar por 

esa parte del barco y otros lo esperarían en Punta Pilar con un coche. El 

muelle estaba lleno de gente, despidiendo viajeros. Las enormes hélices del 

barco empezaron a moverse, poniendo en peligro al tripulante de la lancha, 

que empieza a hacer señas, preguntando qué hacer. Yo estaba en el muelle, 

supervisando la operación, y noto dos golpecitos en la espalda 'Manolito está 

en el sindicato, se ha escapado al subir al barco'. Menos mal, porque no sabía 

nadar y el rescate era complicado‖.   

Una de los últimas y peores acciones del grupo Inexhaustos fue el 

intento de secuestro de Joan March Monjo, donde murió el militante 

apodado El Cabra y resultó herido, en la cabeza, el chofer del vehículo 

utilizado, a quien, urgentemente, operó Cristóbal. En pleno operativo, 

camuflados dentro de un taxi en el que llevaban flores (por el día de los 

muertos) en las que escondían sus pistolas se toparon con un control de la 

Guardia Civil. La prensa de la época habló de los protagonistas del caso 

como de meros atracadores.vi 

La noche del 1/XII/1935, en un teatro Balear con más de tres mil 

personas, Pons se aprontaba para inaugurar un mitin y saludaba a los demás 

conferenciantes hasta que se llevó una gran sorpresa. 



--¿Tú? –pregunta Cristóbal. 

--Eres el de Cuba –afirma su interlocutor, que había reconocido al joven al 

que estuvo introduciendo en la lucha revolucionaria. 

--¿Qué haces aquí? –sigue sorprendido Pons. 

--Parece que nos toca hablar. 

Los dos hombres se miraron y, con lágrimas en los ojos, se fundieron 

en un abrazo. En la década que había pasado desde el encuentro en la 

caseta de Cuba, ambos habían cambiado mucho. Cristóbal se había erigido 

en un referente del movimiento obrero en Mallorca y Domingo Germinal, 

en uno de los conferenciantes más conocidos del anarquismo peninsular. 

Tras el mitin, Germinal se quedó a vivir en Mallorca, buscando un clima 

benigno a la tuberculosis que sufría. vii  En el teatro de Inca, 5/I/1936 Pons, 

Germinal y Quintero dieron un nuevo discurso, esta vez, contra la pena de 

muerte. Pons y Germinal iniciaron una profunda amistad, interrumpida al 

poco tiempo por la muerte del segundo, 12 /III/1936 en Elche. Meses 

después, un semanario de guerra y un batallón se llamaron Germinal en 

honor al gran conferenciante de la FAI.  

 

Julio de 1936, desembarco de Mallorca y viaje por Andalucía 

Tras la victoria del Frente Popular, elecciones de 16/II/1936, Pons 

participó en la concentración frente a la alcaldía de Palma, donde hubo 

disparos entre manifestantes armados y la policía. 

Un mes más tarde fue a vivir a Barcelona, ingresando formalmente 

en el sindicato de la piel de CNT. Mantuvo contacto permanente con el 

grupo Nosotros, viii sobre todo con Francisco Ascaso. 

 ―Lo había conocido poco antes del Congreso de Zaragoza, en un 

charla que dio en un sindicato de Mallorca. Quedé impregnado de su 

pensamiento. Ninguna concesión, ningún pacto. Entre 1934 y 1936 

coincidimos en varias reuniones clandestinas de los grupos de acción y 

aunque procurábamos que no se conociesen los integrantes de un grupo y 

otro, él conocía a todo el mundo, por lo que aunque yo no se lo dijera sabía 

que yo pertenecía a Los inexhaustos. A mí me llamaba El Mallorquín y a 

mi compañera, La burguesita por venir de familia rica. Ascaso era un 

individuo muy popular, de los mejores militantes, más inteligente que 

Oliver y Durruti, más sensato y eficaz. No admitía transacciones, tenía una 

voluntad de hierro, una conducta formidable y hablaba muy bien‖  

Días antes del 19 de julio, Pons y sus compañeros -Donoso, Sáez y 

Mateo- se detuvieron en una gasolinera de Pueblo Nuevo y Ascaso, que 

también estaba llenando el tanque, lo reconoció:  

--¡Eh, Mallorquín! 

Se saludaron y Pons comprobó que Ascaso, aunque también 

entusiasmado por la gran respuesta militante que se estaba organizando, 



estaba preocupado por la negativa de la Generalitat de dar armas a las 

organizaciones políticas y sindicales: 

-Hay que aprovechar esta ocasión -opinó Cristóbal. 

-Sí, pero la cosa está mal -avisó Ascaso.  

-¿Por qué? ¿Qué quieres decir? 

-La Generalidad se ha negado a darnos armas. No tenemos buena relación 

con ellos. 

Las hemos de ir a buscar nosotros, si no, no hay armas. 

Cristóbal, poco antes del alzamiento, con Yagüe, Maetzu, Merino y 

Navarro, entre otros, sustrajo fusiles, municiones, pistolas y bombas de 

mano de las dotaciones de los trasatlánticos sitos en el Puerto de Barcelona.  

  ―El que organizó eso –explica Pons- fue Yagüe, que como era del 

sindicato del transporte marítimo conocía las características de los barcos. 

Planeó un ataque simultáneo a todos los barcos, que aunque fueran civiles y 

de transporte todos llevaban dotación de armas para evitar asaltos o 

revueltas. La policía se enteró del operativo y cinco camiones de Guardias 

de Asalto rodearon el local donde habíamos escondido el arsenal. ‗Mire 

usted, yo tengo la orden de requisar todo el material secuestrado‘ explicó el 

oficial. Durruti, Ascaso y Oliver primero le dijeron que allí no había nada 

de eso, pero ante la amenaza de la policía, optaron por darle una docena de 

armas; las más antiguas‖. 

El 19 de julio, armados y organizados, cientos de proletarios, entre 

los que se encontraba Cristóbal, se distribuyeron por la ciudad para repeler 

el ataque golpista, provocando escaramuzas por todas partes. 

 ―Logré matar a un cura que, desde el campanario de una pequeña 

capilla de la Brecha de San Pablo, había herido a varios compañeros. Justo 

después me encuentro con el grupo Nosotros que venían de liberar la cárcel 

de mujeres.  

Al día siguiente, nos repartimos para tomar Atarazanas. Recuerdo a 

Yagüe organizando y a Ascaso cruzando La Rambla a la altura de Plaza del 

Teatro. Empezamos a bajar hacia el mar. Empieza un fuerte tiroteo. Nos 

disparaban desde las aspilleras del muro de Atarazanas. Ascaso se pone 

detrás de un camión a tirar, con su pistola Astra, y de repente veo un 

individuo que lo alza. Una bala en la frente, entre las dos cejas. Lo 

llevamos enseguida al sindicato metalúrgico, pero ya estaba muerto‖.  

Pons asegura que participó en el decisivo Pleno de CNT, del 21 de 

julio, representando al sindicato de la piel e interviniendo en contra de la 

alianza antifascista con la burguesía republicana y con el gobierno. Se 

situó, junto a José Xena y García Oliver, en la fracción minoritaria –y, por 

eso, derrotada-, contraria a la colaboración. 

  ―Hablé antes de Oliver. Primero dije que las patrullas de control que 

se pretendían crear no fuese un cuerpo de mercenarios, tampoco de 

militantes especializados en esa tarea. Propuse que cada sindicato tuviese 



un cuerpo destinado a esa tarea, renovando los militantes participantes. Y 

lo más importante es que propuse de ir a por todas y hacer la revolución 

social junto a la UGT, aclarando que nuestra alianza con ellos no debería 

ser un movimiento reivindicativo, sino revolucionario, impidiendo la 

contrarrevolución. Luego él habló en el mismo sentido. Se dio una fuerte 

discusión pero se decidió colaborar y así se determinó la suerte de la 

revolución. Ninguno de los allí presentes traíamos los acuerdos de los 

comités y sindicatos, pues ni sabíamos que se venía a discutir si 

colaborábamos o hacíamos la revolución, en más, se daba por 

sobreentendido que estábamos haciendo la revolución y había que 

confirmarla. Si hubiera estado Ascaso eso no pasa, porque pone una bomba 

allí mismo. Él decía que lo más importante de un movimiento no es vencer 

al enemigo, sino destrozarlo, impedir que pueda reaccionar. Y eso nosotros 

no lo hicimos. La colaboración política es todo lo contario. Tendríamos que 

haber anulado todos los partidos políticos. En la mesa, cerca de García 

Oliver estaba Durruti, con su fusil entre las piernas. Durruti me falló, 

seguramente se dejó llevar por el ímpetu de que teníamos todo en nuestros 

manos y que debíamos ser generosos con los demás, para no hacernos más 

enemigos. Pidió el tesoro español, el ministerio de finanzas para comprar 

armas y el ministerio de guerra que, de alguna manera, era lo que ya 

teníamos. Teníamos a Cataluña, teníamos al presidente y todos sus 

secuaces a nuestros pies, y reconocemos al gobierno, creando un Comité de 

Milicias Antifascistas en el que de quince solo tuvimos a cinco 

representantes. Aquello me destrozó, me dolió mucho. Además, muchos de 

los militantes que habíamos protagonizado aquel empujón social, al irnos al 

frente, dejamos un vacío en la retaguardia, una fatalidad, después de lo del 

Pleno. Ahora pienso que la CNT fue un freno que ni hizo ni dejó hacer y 

que para que triunfe una revolución debe de hacerse sin partidos ni 

sindicatos.‖ 

El primer frente de batalla en el que participó Pons, fue el intento de 

reconquistar Mallorca e Ibiza. El operativo lo dirigió Alberto Bayo. Pons 

asegura que fue Jefe de Operaciones y Delegado del Estado Mayor y 

fundador –junto a Donoso, Gilabert, Mateo, Sáez y Sansano- del grupo 19 

de Julio, organizador de los confederales que participaron en el desembarco 

de Mallorca.ix En septiembre, Caballero y Prieto entraron en el gobierno y 

decidieron dar por acabada la expedición balear, ordenando la retirada sin 

haberse conseguido el objetivo. 

Pons regresó a Barcelona y organizó un viaje a Andalucía para unirse 

con su compañero Alfonso Nieves Núñez, que estaba realizando mítines 

antes del golpe militar y entonces integraba el Comité Revolucionario de 

Castro del Río, en Córdoba. Viajó con Donoso, Mateo y Sansano en un 

Opel Olimpia requisado. 



En Bujalance contactaron con el Comité Revolucionario. Los recibió, 

un joven apodado El Niño, con el que se entendieron muy bien e hicieron 

amistad. La madre de Manolito se enteró de que Pons estaba en el pueblo y 

fue a hablar con él. 

--No sabe cuánto me habló de usted mi hijo. ¿Cómo está Manolito? 

Pons, al ver aquella viejecita vestida de negro, le mintió.  

-Debido a la guerra, tenemos que tener hombres en el extranjero. Él está en 

un grupo de contraespionaje, por eso no puede venir a verla. Vendrá 

cuando acabe la guerra. 

En realidad, el hijo de aquella anciana había muerto en el atentado 

que había realizado contra un juez y un fiscal. Antes los había amenazado, 

tras la petición de pena de muerte –restablecida, X/1934, para delitos de 

terrorismo y bandolerismo- a dos integrantes de los grupos de acción, 

impulsores de la famosa revuelta en Bujalance, durante La República: ―si 

muere alguno de nuestros compañeros –avisó Manolito-, el presidente del 

tribunal, también morirá‖. ―Era un buen muchacho -explica Pons- sus ojos 

nunca estaban quietos, era todo dinamita. Tenía medio cuerpo quemado por 

el sabotaje contra La Vanguardia durante una huelga‖. Tras su paso por 

Bujalance, Pons y sus compañeros siguieron camino hacia Jaén. 

  ―En Lopera –explica Cristóbal- nos confundieron con unos fascistas 

que viajaban en un coche negro parecido al nuestro. Cogí el ametrallador 

pero vimos que estábamos rodeados por un gentío armado. Nos llevaron a 

la plaza del pueblo, mientras la gente pedía a gritos que nos fusilaran. Vino 

el alcalde y nos pidió la documentación. Se la dimos, pero enseguida dijo: 

--El coche ese es fascista. 

-¿Cómo qué fascista? ¡Esto es una barbaridad! –se indignó Pons. 

--Os vamos a fusilar y el primero serás tú –sentenció el alcalde.x 

-Llamad a Bujalance y preguntar por El niño, él nos conoce –probó Pons. 

Llamaron al Comité Revolucionario de Bujalance, pidieron hablar con El 

Niño y le anunciaron: 

--Tenemos los fascistas que nos habéis indicado, pero un tal Pons dice que 

te conoce. 

El Niño explicó la confusión y para asegurarse de que nada les ocurriera a 

sus últimos huéspedes se personó en Lopera, con cuatro milicianos 

fuertemente armados. El alcalde se excusó y el pueblo calló‖.  

 

Mayo de 1937 y el exilio francés 

Nuevamente en Barcelona, Pons, aunque primero se negó a aceptar 

el cargo, ejerció de Director General de las Industrias Socializadas del 

Calzado. 

En los hechos de mayo estuvo en varias barricadas y enfrentamientos 

con los Guardias de Asalto, sobre todo, defendiendo el Sindicato de 

Sanidad. Cuando la policía asaltó el local del Sindicato de la Piel, Pons y su 



compañera fueron detenidos y conducidos a Vía Layetana. En una ocasión 

les sacaron a la calle, diciéndoles que los iban a fusilar.  

―Pero una descarga de ametralladoras, apostadas en la entrada de la casa 

CNT-FAI, provoca que los guardias salieran pitando y nosotros nos 

pudimos escapar. Seguramente, los disparos no eran por nosotros, sino para 

acribillar los coches estacionados delante de Jefatura, pero nos salvaron‖.  

Al salir de comisaría se enroló como soldado raso en la 127 Brigada 

Mixta, que antes se llamaba Regimiento Rojo y Negro de la División 

Ascaso, una de las columnas que amenazó con bajar a Barcelona a defender 

a los proletarios, que habían vuelto a levantar barricadas en las calles contra 

la política contrarrevolucionaria de la República y el estalinismo. xi 

  ―Convencieron a Máximo Franco Cavero, mando de la brigada, para 

que no bajaran a Barcelona –recordaba Pons--. Le dijeron que no era 

necesario porque los que controlábamos la ciudad, en mayo de 1937, 

éramos nosotros. Y era verdad. Pero Oliver desde la Generalidad dio la 

orden de alto al fuego, mientras los chulos de Jarama (brigada de la 

Guardia de Asalto) abandonaban el frente y venían contra nosotros‖. 

 

―Después, el mismo Maeztu, ya en el frente de Aragón con los restos de la 

columna ―Tierra y Libertad‖ […] trató nuevamente de sembrar el pánico y 

de abandonar el frente porque a él le daba la gana –opinaba Oliver que 

añadía-. Entonces, lo paré en seco, diciéndole por el teléfono del coronel 

Villalba que si ponía en práctica su propósito en el camino lo esperaría con 

ametralladoras, para evitar la vergüenza de que unos milicianos anarquistas 

fuesen los primeros en abandonar el frente de Aragón. […] ¿Qué hacer? 

Llevaban horas preguntándose los Comités superiores qué hacer para poner 

fin a la lucha. No se sabía adónde acudir y se temía que la lucha 

repercutiese en el frente de Aragón, donde Ortiz estaba preparando 

camiones y en la columna Durruti se hacía otro tanto. Todavía no se 

hablaba de quiénes movían los hilos de la trama. No se sabía de dónde 

partían las consignas que recibían los compañeros en las barricadas. En 

realidad, se trataba de un movimiento estancado, condenado a un fracaso 

sangriento. Veinticuatro horas después de iniciado, todo estaba en la ciudad 

en las condiciones en que empezó: gentes tras unas barricadas, pero sin 

plan ni iniciativa. ¿quiénes tenían suficiente arraigo para arrastrar a tanta 

gente al suicidio colectivo? Solamente pudo hacer la Sección Marítima del 

Sindicato del Transporte de Barcelona. Mejor dicho: J. Merino, Patricio 

Navarro y Maeztu. Constituían, porque ya lo habían demostrado, una 

tripleta peligrosa, actuando siempre por su cuenta‖.xii 

―Oliver llegó a decir ‗si encuentro un adversario tirado en el suelo, lo cojo 

y lo abrazo‘ –explicaba Pons--. Nosotros desde las barricadas estábamos 

con coraje para actuar pero sorprendidos por la orden de alto el fuego. Nos 

quedamos desmoralizados. Maeztu y uno que era miope fueron de los 



impulsores en sostener la lucha contra la policía, pero al aceptar los comités 

el alto el fuego, muchos se hicieron solidarios de las palabras de Oliver. ¡La 

cagamos! Fusilan a un primo de Ascaso.xiii Nos rendimos. Algunos porque 

pensábamos que Oliver hablaba en nombre del Comité Regional y que por 

disciplina debíamos obedecer. Hubo algunos reticentes, pero pocos. 

Repartieron una octavilla instando a proseguir la lucha, pero no tuvo efecto, 

porque ya se había dado el alto el fuego y temíamos que el movimiento se 

dividiera aún más y que se produjera una guerra civil dentro de la guerra 

civil. Me cabe la satisfacción que me cargué a uno de Estat català que 

acababa de matar a un compañero al lado de mi casa. Cogí el winchester y 

dije: ‗tú no matarás a nadie más‖. Luego se llenó de policías por todas 

partes‖. 

En la Batalla de Teruel, las dos Brigadas hermanas de la 127; la 125 

y la 126, fueron enviadas al frente y la 127 quedó como reserva en Alcolea 

del Cinca y Pons pudo conocer su colectividad agrícola. A pesar de 

disfrutar del tiempo pasado allí, Pons estaba más por la socialización que 

por colectividades que a menudo no tenían sin relación entre sí. ―En la 

socialización con una administración única, me parece que hay menos 

individualización –matizaba- y más apoyo mutuo, más piña, más 

centralización [de criterios productivos y, por lo tanto, menos 

competencia]‖.  

Tomó parte en la retirada de Aragón y Tarragona y fue destinado a 

los Pirineos, en Sant Joan de l‘Erm, donde fue testigo del penoso exilio de 

miles de personas, a las que no tardó en sumarse. ―Franco entró con 

facilidad en Barcelona –explica Pons- porque el pueblo estaba cansado de 

luchar por nada, la revolución había sido derrotada hacía tiempo, lo mismo 

pasó en Madrid‖.  

En Francia, estuvo confinado en los campos Argelès-sur-Mer, Saint-

Cyprien, Mauzac, Muret y Barcarès, en los que protagonizó fugas sin éxito. 

 

“Nos querían mantener aislados porque éramos un problema de 

orden público –opinaba Cristóbal-. En uno de los campos, desde las torretas 

de vigilancia nos apuntaban soldados senegaleses. No teníamos ni tiendas 

de campaña ni nada. Pasamos el invierno con unas mantas, a la intemperie. 

Cada mañana dos o tres compañeros aparecían muertos. Cocinábamos con 

agua bastante salada que sacábamos del subsuelo, hundiendo un tubo de 

unos diez centímetros. Con Peña, compañero del sindicato de la madera, y 

otros compañeros formamos un pequeño grupo dentro del campo, pero 

íbamos con mucho cuidado de no ir a parar al lugar de castigo, donde te 

rapaban al cero, no te dejaban fumar y solo te daban pan y agua‖. 

 

Finalmente fue liberado de Barcarès y se instaló en Toulose como 

modelista y patronista de calzado. Aquí, inició una relación amorosa con 



Maruja, la que fuera compañera de Royo el Largo, muerto en el Frente de 

Aragón. La relación duró casi cuarenta años y dio como fruto dos hijas, Ibis 

y Ligia. El hijo que ya tenía Maruja también formó parte de la familia. 

En su vivienda se refugiaron perseguidos por los nazis -los hermanos 

Guitart, Antonio Serra, Florit- hasta que fue detenido e internado en el 

Campo de Mausac. Consiguió evadirse e ingresar en la resistencia francesa, 

primero bajo las órdenes directas de Dupuy, el alcalde de Villanblard y 

después en el maquis de Ferrieres (Altos Pirineos), donde protagonizó 

sabotajes y enfrentamientos con la SS. 

Tras la derrota alemana, trabajó un tiempo de carbonero y leñador en 

Ferrieres y luego se trasladó a Hendaye, a donde fue nombrado Delegado 

de Frontera y Secretario Local de CNT, asistiendo a evadidos de la 

resistencia al régimen franquista. En esos años, realizó algunas acciones 

junto a José Sabaté. Tras la muerte de los hermanos Sabaté y demás 

miembros del maquis, abandonó las armas y vivió con relativa tranquilidad. 

Presenció con entusiasmo los acontecimientos de mayo de 1968, en 

los que participaron sus hijas. 

Al regreso del exilio militó en CNT de Palma de Mallorca e impulsó 

la publicación Cultura Obrera, pero numerosos acontecimientos y la falta 

de continuidad de muchos militantes le decepcionaron.xiv 

 

Un okupa en tierras del Marqués de Villaverde 

Aislado y ya anciano, aunque con gran vitalidad, Cristóbal ocupó una 

caseta de madera, rodeada de bosque, en la enorme finca de un miembro de 

la nobleza española, que le permitió instalarse en sus tierras. Se trataba de 

Cristóbal Martínez-Bordiú, Marqués de Villaverde, llamado El Yernísimo, 

en alusión al título de Generalísimo de su suegro, Franco. Cardiólogo de 

renombre -hasta que fracasó en el primer trasplante de corazón realizado en 

España- siempre dedicó más tiempo al tráfico de influencias y a la buena 

vida que a la medicina. Hoy, llama la atención ver en una misma foto al 

vecino y tocayo de Pons, Marqués de Villaverde, junto a Francisco Franco 

y el rey Juan Carlos.xv En todo caso, la relación de Pons y Villaverde fue de 

vecinos afables, que charlaban con frecuencia.  

A mediados de los años noventa, mi amigo Oscar Bértola, conoció a 

Pons y entabló una gran amistad con él, visitándolo a menudo en su cabaña 

okupa y teniendo la gran satisfacción de oír los principios revolucionarios y 

los cuentos que hasta el último día acompañaron a Cristóbal.      

En 1996, Bértola consiguió que Pons participara de unas jornadas 

conmemorativas del 60 aniversario de julio de 1936, organizadas en el 

Centro Social La Reina de África (Barcelona), allí muchos conocimos a 

Pons y disfrutamos de su testimonio y el de otros militantes históricos, 

como Concha Pérez, Abel Paz, Wilebaldo Solano y Víctor Alba. 



Un año más tarde, Pons sufrió un ataque al corazón, se trasladó a Andorra, 

junto a su hija y resto de la familia y murió en 1998. 

 
 

                                                             
i
. ―Huelga general noviembre 1933‖,http://www.fideus.com/huelgarepublica %20%20memoria.htm, narra 

los principales sucesos: ―En la calle San Miguel la fuerza pública disparó contra la manifestación 

resultando herido el presidente del comité de huelga, el anarquista Cristóbal Pons y el paleta Riera. Por la 

tarde se practicaron más detenciones. […] Los socialistas calificaron la huelga de "puramente 

anarcosindicalista y de resultados catastróficos". Justificaron su participación para desbaratar la maniobra 

de C. Pons para acusar de reformistas al partido socialista."  
ii
. ―En el congreso de Zaragoza, definimos el comunismo libertario que no era la anarquía. La anarquía era 

una cosa muy superior a un movimiento sindical. El Congreso duró varios días. Hubo delegados de todo el 

mundo, no solo de Francia. Un artículo del reaccionario Heraldo de Aragón, invitaba a los diputados a asistir 

al Congreso ―para aprender de su conducta, sus deliberaciones y sus acuerdos‖. Fragmento de la entrevista 

realizada por el autor a Cristóbal Pons, a fines de 1997. Otros episodios vividos por Cristóbal los aportó 

su amigo Oscar Bertola. Desgraciadamente y según el propio Pons, la mayor parte del testimonio escrito 

suyo, estaría en poder de un historiador, quizá de algunos de los que se nombra en la bibliografía, que 

nunca hizo nada con él y quizá ni siquiera lo conservó.  
iii

. ―Como las cotizaciones no bastaban para pagar a los abogados que nos defendían, como Companys, 

desde la FAI se propulsaba el atraco de bancos‖ Pons, op. cit. 
iv
. Pons, op. cit. 

v
. En su testimonio, Pons explicaba que los clandestinos no cambiaban de aspecto ni tomaban medidas 

extraordinarias ―a algunos les pedíamos que no se pasearan demasiado‖. 
vi
. http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1935/10/31/pagina-26/33147186/pdf.html 

vii. Una reseña del acto y de los discursos de Pons, Quintero, Germinal y Ascaso fue reproducida en Cultura 

Obrera, órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Baleares y portavoz de CNT (61(12/XII/1935), 

bajo el título ―El mitin confederal del 1 º de diciembre. La CNT, después de dos años de Mordaza, deja oír su 

voz en Mallorca‖. En el texto se observa la coincidencia de los ponentes en descartar la vía electoral ante el 

auge de la derecha, remarcando que la unidad debía de ser social y no política. 

viii
. ―Solía encontrarme a Durruti, Núñez, los hermanos de la madera […], en el bar Pay Pay de la brecha de 

San Pablo‖ recuerda Pons.  

 
ix. Para conocer el papel de Pons y sus compañeros, puede leerse el capítulo II, Els anarquistes i 

l‘expedició de Bayo, de la obra escrita por Massot: De la Guerra i de l’exili. PAM, Barcelona, 2000. 

Cristóbal, durante su testimonio, dijo que en pleno desembarco de Mallorca, él volvió a Barcelona para 

hablar con Oliver y pedirle más armas y, como quería Bayo, aviación. Pero el dirigente del CCMA le 

aseguró que eso era imposible y que ese operativo ya le había causado muchos problemas, que estaba 

harto. Oliver, finalmente, les facilitó tres cañones y unas mil armas cortas y largas.   

 
x
. Cristóbal era consciente que en aquellas circunstancias a nadie le temblaba el pulso. Recientemente a 

un amigo suyo, que luchaba en la Columna Durruti, había sido fusilado por quedarse un anillo –que 

pretendía regalar a su novia -de una expropiación colectiva.     
xi

. Crisóbal era reacio a la guerra de frentes que se había establecido y propuso al Comité Regional de 

Barcelona pasar a la guerra de guerrillas, infiltrándose en territorio nacional, haciéndole la vida imposible 

–según sus palabras—al ejército franquista. Tampoco le convenció nunca que los ―mejores militantes‖ 

abandonaran Barcelona camino del frente de Aragón ni que Durruti aceptara ir a Madrid, siguiendo el 

juego estratégico stalinista y republicano ―cuando se fue a Madrid se me cayó el alma a los pies‖ -

manifestó- y, al final de su vida, se preguntaba si no tendrían que haber marchado también, o más bien, 

hacia el norte, cruzando la frontera, para internacionalizar el conflicto y ayudar a levantar al proletariado 

en Francia contra el gobierno burgués del Frente Popular. 
xii. Juan García Oliver, El eco de los pasos. Ruedo Ibérico. Barcelona, 1978, 420-423. 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1935/10/31/pagina-26/33147186/pdf.html


                                                                                                                                                                                   
xiii

. ―También mataron a Berneri, pero nosotros pensábamos que había muerto en combate, en ese 

momento desconocíamos la existencia de las checas, porque la CNT se callaba‖. 
xiv

. Cristóbal se solía quejar del ambiente de pasotismo que había en los ateneos, durante la década de los 

años ochenta y noventa e insistía que había que hacer algo más o sino ―la semilla se acaba‖. 
xv

. http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/monarquia/un-rey-golpe-a-golpe-capitulos-del-

libro/6136-qun-rey-golpe-a-golpeq-cap82el-ultimo-obstaculo-borbonico- 


