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BARCELONA, AGOSTO DE 1936.  
PENSAMIENTOS Y BATALLAS1 

 
 

LOS FASCISTAS siguen dando problemas en Barcelona, pasando 
con automóviles y disparando. Casi todas las noches matan, pero 
la ciudad en su conjunto, fue conquistada por los antifascistas. 

Los fascistas llegaron aún a distribuir cigarrillos envenena-
dos, licores y caramelos envenenados, de modo que los solda-
dos se fijan, ahora, antes de aceptar algo de parte de gente que 
no conoce. 

Si la CGT [de Francia] no quiere ayudar es porque la política 
de los socialistas y comunistas españoles es, a través de los 
comités de milicia, enviar al frente a los anarquistas españoles 
y evitar que muchos de nosotros nos concentremos aquí. 

Un general pidió hace pocos días a la CNT 500 hombres y le 
dio 1.500. Mientras los nuestros luchan y mueren, los comu-
nistas y los socialistas hacen desfiles con mucha música y ban-
deras. Está claro que tratan de mantenernos lejos de los guar-
dias de asalto y de la Guardia Civil por miedo a que se consolide 
la fraternización nacida durante el levantamiento fascista. Para 
probar su sentimiento de fraternidad con la FAI varios guar-
dias de Asalto pidieron, como un enorme favor, ponerse en los 
camiones, en los bordes, con el fin de proteger a los anarquis-
tas con sus cuerpos. Algunos sargentos de la Guardia de Asalto 
decían a los de la FAI: Con vosotros iremos a cualquier lugar, a 

1 Extractos del libro Pensieri e Battaglie editado por el Comité Cami-
llo Berneri, París, 05.05.1938. Portal Libertario Oaca, 1 de Agosto de 
2011. Selección, traducción y notas entre corchetes de Frank Mintz. 
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cualquier empresa. Y se vieron a guardias abrazar y besar a faís-
tas llorando como niños, después del ataque épico a un cuartel 
de artillería. Fíjense que hubo compañeros, con las municiones 
agotadas, que se fueron al asalto con el cuchillo, y esto contra 
el fuego de las ametralladoras. Aquí se creó una mística del 
Frente Popular, pero en el sentido revolucionario. La CNT tuvo 
afiliaciones en masa de ingenieros, arquitectos, etc.... Ahora 
tiene varios palacios y un diario aquí en Barcelona de la CNT y 
uno también de la FAI. 

Pasé por un período de trabajo loco, salidas de una parte a 
otra a pie, en autobús o en coche, y días como éste: de las 7 de 
la mañana a las 10 de la noche estuve por la enorme sede de la 
CNT y de la FAI y en distintas oficinas de la milicia; vuelta al des-
tacamento y guardia hasta medianoche, cena a la una. Una 
vida de este tipo me habría acabado en un mes y desde hoy he 
comenzado una nueva vida, delimitando mi trabajo y reducien-
do al mínimo los desplazamientos. 

Anoche también hubo un tiroteo y nos encontramos Ricciu-
lli [Temístocles, otro voluntario] y yo en una gran vía sin tran-
seúntes sin entender qué estaba pasando. La gran molestia 
aquí es no poder darte cuenta de lo que está sucediendo cerca 
de ti, de modo que no sabes nunca cómo comportarte. María 
Luisa [su compañera] quisiera llegar. Te pido que la persuadas 
para que renuncie a eso. Me plantearía verdaderamente un 
problema tenerla aquí, por varias razones: alojamiento difícil, 
preocupación constante. Si oigo que algo ha ocurrido, no me 
preocupo, estando solo. Pero si ella estuviera aquí, viviría en la 
ansiedad. Todavía hay coches «fantasma» que circulan, y luego 
la situación está llena de incógnitas. Además, mi situación per-
sonal, aún está sin resolver. Hago el Boletín [en italiano, sobre 
los eventos revolucionarios, para difundir a los voluntarios y 
entre los emigrados en el extranjero], me ocupo de la legión [o 
sea, la futura columna italiana, ver el fin del documento], voy a 
tener en adelante que atender el Consejo de Economía, etc.; 
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pero no sé exactamente hasta cuándo podré considerarme útil. 
Si se me antojara cerciorarme que no puedo ser útil de una 
manera particular e insustituible, no dejaré de cumplir con mi 
deber de miliciano. N. está desalentado y otros igualmente, es 
un gran consuelo para mí comprobar que tengo el don de le-
vantar a los demás, incluso cuando están cansados y preocu-
pados. Quizás por esto tengo gentes que me quieren adonde 
vaya. Incluso en el destacamento encontré amistades: la de un 
cantante de teatro y la de un trabajador muy inteligente. Ayer 
di con un ruso que conocí en Berlín y ahora es amigo de M. que 
conocí en París. 

¿Cómo decirte todas las cosas que estoy viviendo? Hoy en-
contré a un miliciano con una pata de palo y muletas: con su 
buen fusil al hombro está por salir para el frente. La lucha será 
dura y terrible, pero estoy firmemente convencido de que el 
fascismo no podrá consolidarse. Hay demasiada ferocidad en 
todos. Los españoles me gustan a pesar de ciertos defectos su-
yos muy molestos. Son de verdad, cuando lo son, del pueblo, 
como nuestros campesinos de las regiones más alejadas de la 
civilización urbana. Y me encuentro muy bien, dando una serie 
de «Salud», palmoteando las espaldas de uno y de otro y dis-
frutando de la sencillez de la gente que siento próxima a mí en 
su cariño primitivo. Creo que esto se ve en mi rostro, puesto 
que me saludan los hombres y las mujeres como a un conocido 
de hace tiempo, ya sea en el restaurante como en el autobús o 
en la sede del Comité Regional. 

La vida aquí es muy diferente de la de París. A las 7 de la 
mañana no hay manera de beber café, y muchas tiendas están 
abiertas pocas horas del día y la vida es muy nocturna. 

Hoy fueron fusilados los dos generales en Barcelona del 
putsch fascista y, cosa muy española, toda la prensa destaca la 
cara sonriente de uno de los fusilados. Como en las corridas el 
público apoya o al torero o al toro, según como uno u otro so-
bresalga en valor y lealtad, así en la revolución no hay tenden-
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cia alguna en menospreciar al enemigo. Es uno de los lados 
más simpáticos de este pueblo. Dos jóvenes fascistas que pro-
testaron contra los que, por apiadarse de ellos, renunciaban a 
fusilarlos, insistiendo en que querían ser tratados como hom-
bres, son objeto de la más viva simpatía de los milicianos que 
combaten una guerrilla despiadada. 

Dentro de pocos días se va a terminar la constitución de la 
columna italiana que integra la de Francisco Ascaso, e iré yo 
también. Es necesario por muchas razones serias: en primer 
lugar, la influencia que puedo ejercer en el sentido de la unidad 
[la Columna estaba compuesta de anarquistas y socialistas de 
Giustizia e Libertà —justicia y libertad—, movimiento y revista 
socialistas animados por los hermanos Rosselli, asesinados en 
Francia en junio de 1937 por la policía secreta fascista italiana 
con un grupo de «la cagoule», derecha francesa]. Es probable 
que me llamen aquí, en cuanto la lucha antifascista entre en su 
segunda fase o en cuanto los de la CNT hayan conseguido ver la 
necesidad de hacer muchas cosas que están descuidando hoy 
[probable alusión a la futura participación gubernamental]. 

Un curioso fenómeno esta revolución. Ciertamente es nuevo 
en la historia que los anarquistas tengan que sostener el Esta-
do y que eso favorezca a los anarquistas. Los campesinos ocu-
paron las tierras en todas las partes en que está la milicia anti-
fascista, que cuenta con 300.000 hombres armados, de los 
cuales el 60% son de la CNT y de la FAI. Nuestras columnas se 
distinguen y eso también aumenta nuestra popularidad, que es 
predominante en Cataluña. 
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LEVEMOS ANCLAS1 
 

 
NO ES NUEVO el título de nuestro periódico. Nuestro pensamien-
to se ha renovado, ampliado en perspectiva, madurado en in-
ducción. Pero el fondo no ha cambiado y esto no es un mal si 
se piensa hasta qué punto los hechos han confirmado y con-
firmarán nuestras ideas fundamentales. Guerra di Classe es un 
título de actualidad a través de millares de años. Continuará 
siéndolo aun durante siglos. Guerra de clases: tal es la guerra 
en la que aquí nos hallamos y en la que nosotros «vivimos». Y 
nosotros la reconocemos y la afirmamos como tal. Guerra civil 
y revolución social son en España dos aspectos de una misma 
realidad: un país está en marcha hacia un nuevo orden político 
y económico; y sin dictadura y contra todo espíritu dictatorial 
se constituirá en el punto de partida y en la expresión especial 
del desenvolvimiento del colectivismo libertario. 

Observadores atentos de lo que se produce en torno nues-
tro, críticos independientes —si cabe— no podemos menos de 
expresar nuestro entusiasmo por España, considerando las 
grandes líneas y no los detalles de la obra. 

Ardiente como su sol y como sus mujeres, generosa como su 
vino, dura como su suelo, la España laboriosa escribe cada día 
páginas luminosas de heroísmo revolucionario. Y cada día for-
ja con manos aún vacilantes pero potentes, los instrumentos 
de su propia emancipación social. Además, ella coordina sus 
fuerzas reconstructivas que cada día ganan en vigor, seguridad 
y fortaleza; y todo esto sobre planes propios y sin plagiar tal o 
cual revolución. 

1 9 de Octubre del 1936. Extraído de Entre la revolución y las trin-
cheras, Ediciones Mayo 37. Pocos meses después de este artículo, era 
él mismo quien caía, en holocausto a su integridad moral y revolu-
cionaria. (N. del T.). 
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En España no es suficiente el dar la sangre y la vida por la 
lucha antifascista. Es necesario el pensar que el resplandor del 
incendio español atraerá los espíritus y los corazones de todos 
los revolucionarios del mundo, pues se ha iniciado aquí una 
lucha de tipo mundial en el orden de las repercusiones que esta 
tendrá en el porvenir. 

«Es en España donde el anarquismo hallará por vez prime-
ra la medida de su capacidad constructiva». 

Es la Federación Ibérica de los Municipios libres la que 
constituirá la piedra fundamental y el punto de partida al re-
nacimiento europeo. Es por ello que los fascismos coaligados 
buscan ahogar en sangre este incendio. 

¿El programa de nuestro periódico? 
Contribuir a oponer a la Santa Alianza la agitación popular 

internacional en favor de la España Republicana. 
Ilustrar las conquistas sociales de la Revolución Española. 

Defender el anarquismo contra difamaciones idiotas. 
Contribuir al logro de las experiencias que se desarrollan 

bajo nuestros ojos, que debemos esforzarnos en guardar abier-
tos y atentos, para aprovechar las lecciones útiles en beneficio 
de la Revolución Italiana. 

Continuar nuestra propaganda y coordinar nuestros esfuerzos. 
Hemos encendido nuestra antorcha y os la confiamos, com-

pañeros. Agitarla bien en alto: como una llamada que reúna a 
todos los dispersos; como un símbolo que reagrupe a los más 
fieles; como un desafío al enemigo. 

Y también como un homenaje a los caídos y a los que caerán 
y que sin embargo son y serán siempre vivientes. 
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CUIDADO CON LA CURVA PELIGROSA1 
 
 1. YO NO DIRÉ como algunos: ¡Yo no puedo callarme! No, yo 
quiero hablar. Tengo el deber y el derecho de hacerlo en nom-
bre de la autocrítica que constituye la esencia de todo movi-
miento o partido que cuida de conservar su fisonomía propia y 
se preocupa de cumplir su propia misión histórica. Persuadido 
de que la revolución española se aproxima precipitadamente a 
una peligrosa curva, tomo la pluma como tomaría la pistola o 
el fusil. Con la misma resolución y con idéntica ferocidad. Que 
se me permita el estilo que encaja en la atmósfera de guerra en 
la que yo vivo: el estilo de una descarga de ametralladora. 

    
2. La situación militar no ha mejorado. He aquí las causas 

principales: escasez de armas y de municiones y ausencia de 
unidad en el mando, insuficiencia general en los jefes, actitud 
de capitulación en el Gobierno Central, dualismo y antagonis-
mo entre Madrid y Barcelona. Parece evidente que es necesario 
pasar de la guerra de posiciones a una guerra de movimiento, 
desencadenando la ofensiva sobre un sólido y vasto plan de con-
junto. Desde luego el tiempo está contra nosotros. Es absoluta-
mente necesario acelerar el proceso guerrero a fin de sobrepasar 
la fase de la guerra para entrar en la más amplia y profunda de 
la Revolución Social. 

    
3. Es necesario ganar la guerra. Pero no se ganará la guerra 

limitando el problema a las «estrictas condiciones militares» de 
la victoria. Es necesario —antes que nada— tener en cuenta las 

1 5 de noviembre de 1936. Extraído de Entre la revolución y las trin-
cheras, Ediciones Mayo 37. 
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condiciones «político-sociales» de la victoria. La guerra civil 
española es ya un conflicto internacional y es sobre el terreno 
internacional sobre el que hay que plantear el problema de la 
acción revolucionaria en función de la guerra misma, es nece-
sario tocar los puntos vulnerables: en este caso es en Marrue-
cos y en Portugal donde se puede y se debe herir cruelmente al 
fascismo español. Hasta hoy la preocupación obsesionante del 
material de guerra no ha permitido poner en marcha un plan 
de acción que —realizado hábil y oportunamente— habría lo-
grado hacer abortar el putsch fascista. Los anarquistas que 
asumen el mando de generales harían muy bien en recordar 
sus propias experiencias revolucionarias. 

     
4. Cuando la CNT de Madrid declara que «el Gobierno de 

Madrid no sabe dirigir la guerra», plantea inevitablemente dos 
problemas: el de la intervención de la CNT en los problemas de 
la guerra y el de las condiciones y forma de esta intervención. 
No se trata de reformas sobrehumanas, sino pura y simple-
mente de una vasta, profunda y rápida reforma de los cuadros 
dirigentes y de los órganos y medios de enlace entre las diver-
sas columnas. La militarización de las milicias no comporta la 
sola solución de orden técnico. Es una falta política la de ha-
berla aceptado pacíficamente sin aclarar las intenciones, ni es-
clarecer los puntos obscuros ni haber discutido las líneas gene-
rales. El «espíritu de calumnia» y la confusión entre el poder, 
del control político y el poder del mando militar pueden, en 
parte, justificar el decreto de la Generalidad de Cataluña, pero 
tal decreto no soluciona de ninguna manera los problemas vita-
les de la victoria militar de la revolución. 

     
5. No es posible el hallar solución al problema de las necesi-

dades de la guerra sin antes haber resuelto el que plantea la 
política española. Fábregas, Consejero de Finanzas de Catalu-
ña ha declarado: «Nosotros hemos enviado una Comisión a 
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Madrid para pedir al Gobierno un crédito de 300 millones de 
pesetas, 30 millones para la compra de material de guerra y 
150 millones de pesetas para la compra de materias primas. 
Nosotros ofrecimos como garantía mil millones de pesetas en 
títulos de renta, pertenecientes a nuestras cajas de Ahorro y 
depositadas en el Banco de España. Todo nos ha sido rechaza-
do» (Solidaridad Obrera, 29-9-1936). 

Madrid no se conforma con reinar, también quiere gober-
nar. En su conjunto el Gobierno español es tan contrario a la 
revolución social como el fascismo monárquico y clerical. Ma-
drid desea «la vuelta a la normalidad legal» y no otra cosa. 
Armar Cataluña y financiarla significa para Madrid tanto como 
armar columnas que llevan la revolución en la punta de las 
bayonetas y además aprovisionar a la nueva economía igualita-
ria. Es, pues, necesario el dirigirse a Madrid y darle a escoger 
entre la pérdida de la guerra o la revolución victoriosa. 

 
 6. Evidenciado el hecho de que el Gobierno de Madrid 

desarrolla una «política de guerra» capaz de asegurarle la he-
gemonía política y de oponer un dique al desarrollo de la revo-
lución social: que el Partido Comunista (siguiendo directivas 
de Moscú) tiende a convertirse en la Legión Extranjera de la 
democracia y del liberalismo español y que la social democra-
cia española, o por lo menos sus cuadros dirigentes, es revolu-
cionaria... a la manera de Caballero; es necesario que nuestra 
prensa, (sin levantar la amenaza de una guerra, de una marcha 
sobre Madrid, sin desencadenar polémica contra los comunis-
tas y los socialistas, y sin amenazar la solidez de la Alianza CNT-
UGT) se sienta por lo menos desintoxicada del desventurado 
espíritu de la «unión sagrada» que ha llegado a reducir al mí-
nimo la crítica política. Dicho sea entre paréntesis, la «Soli», al 
exaltar al gobierno bolchevique de la URSS ha llegado a la cima 
de la ingenuidad política. 
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7. La depuración del frente interno no está desde luego en-
cadenada, en la lucha contra el fascismo, por la «normaliza-
ción» policiaca y judicial. El hecho de que elementos de la CNT 
y de la FAI, hayan entrado en los organismos de la policía, 
además de constituir un yerro, no está suficientemente com-
pensado por una autonomía que habría permitido la rapidez y 
la discreción en el cumplimiento de misiones y servicios. Es 
necesario agregar a esto que ciertas disposiciones absurdas y 
ciertas tonterías burocráticas que habían debido ser abolidas, 
por los representantes de la CNT y la FAI, subsisten aún y son 
de un efecto desastroso. 

    
8. El trabajo de selección del personal militar, sanitario y 

burocrático es insuficiente. Esta selección pudo haberse hecho 
basándose en la posibilidad de substituir, inmediata y propor-
cionalmente, los elementos incapaces y poco seguros por ele-
mentos extranjeros fieles a la causa de la revolución española o 
por lo menos antifascistas probados. Esto no ha sido ensayado. 
Tampoco la CNT utilizó en la medida de lo necesario a los téc-
nicos que podrían en la actualidad reemplazar a técnicos inca-
paces o suspectos, constituyendo ya para mañana, los cuadros 
convenientes para el desarrollo del Comunismo Libertario. 

    
9. Desde hace un tiempo la CNT y la FAI, han adoptado una 

posición de renunciamiento ante la «normalización» de la Re-
volución Española. La «España Antifascista» ha denunciado 
con bastante coraje y asiduidad este fenómeno por lo que yo no 
insistiré sobre él. En resumen: la supresión del Comité Central 
de Milicias, así como el de los Comités de Obreros y Soldados 
constituye un atentado al control sindical de milicias. Pienso 
que no es sin cierta razón que el Temps lanza un suspiro de 
desahogo al constatar que «la revolución social en Cataluña es 
cada vez más legalista». 
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10. El Consejo de Economía no es en el fondo, otra cosa que 

Le Comité Économique establecido por el Gobierno Francés. 
No me parece que sea una compensación suficiente al ministe-
rialismo de la CNT y de la FAI, ni aún por sus aplicaciones prác-
ticas. Por otra parte es necesario señalar un deplorable progre-
so de bolchevización en el seno de la CNT, caracterizado por la 
posibilidad cada vez más exigua que les queda a los elementos 
de la base para poder ejercer un control vigilante, activo y di-
recto, sobre la obra cumplida por los representantes de la Or-
ganización en el seno de los Comités y Consejos Gubernamen-
tales. Sería necesario crear una serie de Comisiones elegidas 
por la base de la CNT y de la FAI, con el fin de facilitar, pero al 
mismo tiempo para rectificar —las veces que ello sea necesa-
rio— la obra de nuestros representantes en el seno de los Con-
sejos de Guerra y de Economía. Esto sería igualmente necesa-
rio con el fin de crear puntos de contacto entre el trabajo 
personal de nuestros representantes y las posibilidades y nece-
sidades de las iniciativas cenetistas y faístas. 

    
11. Yo me he esforzado por conciliar las consideraciones 

«actuales» inherentes a las necesidades del momento históri-
co, con las líneas de «tendencia» que no parecen apartadas de 
estas necesidades. No propongo ninguna «línea recta» a pilo-
tos navegando entre escollos a flor de agua, y en medio de co-
rrientes impetuosas. La política tomada en su acepción pura 
tiene sus necesidades propias, y el momento impone a los 
anarquistas españoles la necesidad de estudiar una «política» 
propia y adecuada. Pero es necesario hallarse a la altura del rol 
histórico que se ha juzgado útil asumir. Y es también necesario 
el no crear soluciones de continuidad profunda en las líneas de 
las tendencias. 

Conciliar las «necesidades» de la guerra, con la «voluntad» 
de la revolución y las «aspiraciones» del anarquismo: he aquí 
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el problema. Es necesario que este problema se resuelva. De él 
depende la victoria militar antifascista, la creación de una nue-
va economía, la libertad social de España, la valorización del 
pensamiento y de la acción de los anarquistas. Tres grandes 
cosas que merecen todos los sacrificios y que nos imponen el 
deber de la franqueza y el coraje de expresar entera y abierta-
mente todo nuestro pensamiento. 
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ENTRE LA GUERRA Y LA REVOLUCIÓN1 
 
 
MUCHOS SON, entre los nuestros, los que han llegado a desear 
la intervención armada de las potencias que tienen intereses 
económicos y militares opuestos a los de Italia y Alemania. 

Si estas naciones entran en juego con todas las fuerzas de 
que disponen, es bien evidente que sólo la intervención de Ru-
sia, de Francia e Inglaterra reunidas puede asegurar al antifas-
cismo español el triunfo de la guerra. 

Pero es también evidente que antes que la intervención ar-
mada de estas potencias logre aplastar las fuerzas fascistas, 
puede transcurrir el tiempo suficiente para permitir que éstas 
aplasten a las fuerzas revolucionarias. 

El capitalismo inglés y francés tiene interés de impedir el 
que la victoria de los fascistas españoles no llegue a ser explo-
tada por Italia y Alemania, pero no tienen interés alguno en ver 
triunfar la revolución Ibérica. En el caso de que Italia y Alema-
nia intervinieran en España con el interés inmediato de atacar 
Francia (ataque brusco en el Mediterráneo Occidental), pudie-
ra ser que Rusia e Inglaterra intervinieran inmediatamente. 
Pero no ocurre así, es bien posible que la revolución española 
sea aplastada antes de que la intervención tenga lugar. 

No podemos tener ninguna confianza, como lo hacen algu-
nos ingenuos, y numerosos hipócritas —en la Paralítica del 
Lago de Ginebra—. Madrid está tomado por los Fiat, los Ca-
proni, los Junkers, pilotados por los aviadores italianos y ale-
manes. Las Baleares están sometidas a la dictadura terrorista 
de un as italiano y, millares de mercenarios alemanes e italia-
nos, desembarcan en España con armas y bagajes. La interven-
ción armada ítalo-germana no podía ser más potente, más ope-

1 16 de diciembre de 1936. Extraído de Entre la revolución y las trin-
cheras. Ediciones Mayo 37. 
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rante, más absorbente. Las llamadas cursadas por el Gobierno 
español a la SDM, han hallado una Asamblea de sordos volun-
tarios, grotescamente ocupados en embrollarse en chicanas de 
procedimiento. 

No podíamos esperar otra cosa de Francia. De la misma 
manera que Eden ponía en la balanza de la justicia internacio-
nal el impasse de la independencia de Etiopía o la guerra 
mundial, Blum deja la libertad del pueblo español contingen-
tada a la guerra mundial: «La guerra, he aquí el rescate. Noso-
tros no lo aceptaremos jamás». 

Nadie odia la guerra más que nosotros, pero creemos que 
ha llegado el momento de verificar la fórmula que en otra oca-
sión enunció el mismo Léon Blum: «Es necesario aceptar la 
eventualidad de la guerra, con tal de salvar la paz». 

La política de no intervención no ha impedido a Bolivia el 
atacar al Paraguay para disputarle el Chaco; no ha impedido la 
anexión de Manchuria por parte del Japón ni la feroz conquis-
ta de Etiopía realizada por Italia. El pacifismo sigue un camino 
asfaltado de buenas intenciones, como el del infierno, pero este 
camino conduce al abismo. 

La paz de Ginebra está recargada con el peso de minas y 
masacres: es la carrera en competencia por el armamentismo; 
es el aplastamiento de los pueblos militarmente débiles; es el 
Duce y el Führer cada vez más potentes y en constante apoyo a 
los fascismos nacientes, como el de Franco y otros. 

La Federación Sindical Internacional y la Internacional 
Obrera Socialista continúan asociadas a esta farsa de la no in-
tervención sostenida por los gobiernos Inglés y Francés, en 
tanto que la intervención fascista llega a las mismas entrañas 
de España. Las masas obreras deben de elegir o por la inter-
vención, o por el triunfo del fascismo. Sin embargo no se mue-
ven. Es en vano el que se repita «España es el teatro de una 
lucha que sobrepasa sus fronteras, pues es en España donde el 
fascismo se juega su última carta». 
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No sobreestimemos los objetivos inmediatos de la interven-
ción ítalo-alemana y observémoslos, exclusivamente, en su rela-
ción con el futuro desenvolvimiento de su expansión en el Medi-
terráneo. España no es, para Hitler y Mussolini, nada más que 
una conquista inmediata, una cuestión actual. Para estos el 
vencer a la revolución española es tanto como conquistar a 
España. Y el fascismo venciendo en España significa tanto co-
mo la revolución dominada y la vía abierta a las conquistas 
imperiales. Será entonces la guerra; la esclavitud del proleta-
riado europeo: la vuelta a la Edad Media. 

Ni el proletariado francés ni el inglés harán nada en favor 
del proletariado español. Es inútil hacernos ilusiones. Además 
sería torpeza el hacernos tales ilusiones. 

¿Entonces qué? 
Entonces es la revolución española la que se halla en peligro 

—sea cual sea la solución militar de la guerra civil—. 
Una rápida intervención de parte de Inglaterra, Rusia o 

Francia no es nada probable. Pero no es imposible el que la 
realicen cuando España esté a punto de fallecer. Sería la inter-
vención de los leones contra las hienas. Sería la intervención 
que tal vez arrancara a España de las guerras del imperialismo 
ítalo-alemán, pero lo harían para ahogar el incendio de la revo-
lución española. 

Y hoy mismo, España se halla entre dos fuegos: Burgos y 
Moscú. 

La potencia del movimiento anarco-sindicalista español no 
debe de marearnos. El día que los ejércitos ingleses, franceses 
y rusos intervengan, después de un agotador conflicto entre las 
fuerzas revolucionarias y la colisión fascista hispano-ítalo-
alemana, la revolución social será detenida y se abrirá el paso a 
la revolución burguesa. 

Decía Le Populaire de 27-11-1936: «Una vez aplastado el fas-
cismo, es posible que los anarco-sindicalistas de la CNT y de la 
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FAI, continúen luchando para realizar su programa social. Pero 
en este caso, el bloque social-comunista se opondrá». 

Los republicanos, los jefes socialistas y los comunistas están 
ya de acuerdo para establecer una plataforma «constituciona-
lista». El comité ejecutivo del Partido Comunista Español ha 
declarado recientemente que en la lucha actual se proponía 
defender la democracia y salvaguardar la propiedad privada. 
Flota en el ambiente cierto olor a Noske. Si Madrid no se halla-
ra en llamas nos veríamos obligados a recordar de nuevo a 
Kronstadt. Pero la política de Madrid está a punto de triunfar. 
Ha rechazado dinero y armas a Cataluña y se ha entregado en 
manos de la URRS que ha proporcionado armas y cuadro des-
tinados a controlar la lucha antifascista y a detener el desarro-
llo de la revolución social en su lucha armada contra el fascis-
mo. 

El dilema: «o Madrid o Franco» ha paralizado el anarquis-
mo español. Hoy Barcelona está situada entre Burgos, Roma, 
Berlín, Madrid y Moscú. Sitiada. 

Espesos nubarrones nos cierran el horizonte y la niebla nos 
enceguece. 

Agudicemos nuestra mirada y apretemos el timón con mano 
de acero. Estamos en alta mar y la tempestad arrecia. Pero no 
podemos aún hacer milagros. Cogida entre los prusianos y 
Versalles, la Comuna alumbra un incendio que aún ilumina al 
mundo. 

Entre Burgos y Madrid, está Barcelona. 
Que los Goded2 de Moscú lo recuerden. 

2 Manuel Goded, represor junto a Franco de la revuelta de Asturias 
del 34.  
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TERCERA ETAPA1 
 

LA GUERRA CIVIL ha entrado en su tercera fase. La primera es la 
del «putsch militar fascista» suprimido por las fuerzas revolu-
cionarias con la CNT y la FAI en cabeza y por la resistencia de 
los obreros de Barcelona. La segunda es la de la guerra «civil»: 
de un lado se encuentran parte del ejército y de los cuerpos 
policiales dirigidos por oficiales fascistas, del otro se hallan las 
milicias obreras y campesinas dirigidas por oficiales leales in-
controlados por los diferentes partidos de avanzada o progre-
sistas. Es una guerra civil con aspectos de guerrilla en la que 
los acontecimientos sociales revisten un carácter revoluciona-
rio y colectivista, sobre todo en Cataluña, Aragón y Levante, 
regiones situadas bajo la influencia de la CNT y de la FAI. Nos 
aliamos aún en esta segunda fase «internacional» debida a la 
intervención abierta del fascismo ítalo-alemán por un lado y 
por el otro del bolchevismo ruso. 

Desde luego, el desenvolvimiento de la situación interior es-
tá conectado principalmente a los factores extranjeros. Son los 
hitlerianos y los emigrados antifascistas de Alemania y de Aus-
tria; los fascistas y los antifascistas italianos, los rusos bolche-
viques y los rusos blancos; los comunistas franceses y los cató-
licos irlandeses —que están en combate en el frente de Madrid—
, y que bien pronto, estarán sobre todos los frentes. El rendi-
miento de las fuerzas está en vías de modificarse, militar y po-
líticamente. La guerra civil está adquiriendo un ritmo más rá-
pido, un cuadro de acciones cada vez más vasto, un carácter 
más decidido en tanto que la intervención rusa asegura la he-
gemonía de las fuerzas social-comunistas que se hallaban, hasta 
ahora, completamente dominadas por las fuerzas anarquistas. 

1 Publicado el 18 de enero de 1937. Extraído de Entre la revolución y 
las trincheras, Ediciones Mayo 37. 
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Y lo he dicho ya, y lo repito: la guerra civil puede ser ganada 
sobre el frente militar, pero el triunfo de la revolución política 
se halla amenazado. Desde ahora los problemas del futuro de 
España están indisolublemente ligados a los acontecimientos 
internacionales de la guerra civil. El hecho de que los gobier-
nos francés e inglés transformen en consulados sus delegacio-
nes en Addis Abeba, deja pensar que reconocerán la conquista 
italiana en Etiopía. Mussolini, ¿se separará de Alemania aban-
donando la intervención fascista en los asuntos de España? Yo 
no lo creo. Sería para ello necesario que tanto en el Quai d’Orsay, 
como en el Foreign Office tomaran la firme decisión de decir: 
¡Basta ya! Pero ¿qué es lo que vemos por el contrario? 

El Gabinete Blum, obsesionado por el miedo de la guerra 
admite todo: permite que se fusile al periodista francés Agui-
llard, que se mate a Delaprée, corresponsal del Paris Soir, que 
viajaba en el avión de la Embajada de Francia en Madrid, y has-
ta admite que se bombardee en el mismo territorio francés el 
avión de la Air-France. Que las fuerzas fascistas amenacen cor-
tar la línea Cervera-Portbou; que amenacen hundir los navíos 
franceses como lo han hecho con el vapor ruso Komsomol; que 
se empleen a desencadenar la insurrección en Marruecos; todo 
esto no obliga al gobierno Blum a pedir explicaciones a los 
bandidos de Burgos. 

El gobierno italiano enrola «voluntarios» para Franco y los 
desembarca por millares en Portugal y en el Marruecos espa-
ñol. Sobre el frente de Madrid se ha señalado una brigada ita-
liana completa en el sector de Carabanchel. Hitler continúa 
engrosando las filas de Franco con el envío de millares de «vo-
luntarios». 

La victoria del fascismo en España sería tanto como el cerco 
militar ítalo-germano en torno de Francia. L’Ami du Peuple da 
el siguiente comentario a la noticia dada por el News Chronicle 
sobre el envío a España de cinco divisiones alemanas: 
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«Si nos atenemos a la continuidad de los desembarcos alema-
nes en la península habremos de convenir que se nos presentan 
dos puntos donde montar nuestra guardia. No es ya solo a lo lar-
go del Rin, será también necesario hacerlo en los Pirineos. Que se 
deje el libre desenvolvimiento al Führer y Francia correrá el ries-
go de verse cercada, o por lo menos ante dos fronteras alemanas. 
Tal es la dura realidad. Esta sobrepasa de manera singular las 
preferencias doctrinales por el uno o por el otro de los dos parti-
dos Ibéricos». 
 

Es bien evidente que en Francia juega en sentido preponde-
rante la opinión reaccionaria influyendo en favor de la neutra-
lidad en la guerra de España. Se hace necesario un cambio en 
la marcha, que permita favorecer una acción política en favor 
de España, por parte del gobierno Blum. 

Numerosos franceses justifican la política de Blum con rela-
ción a España diciendo: es que Inglaterra no está con nosotros. 
Realmente nos aliamos ante el Gentleman’s agreement ítalo-
inglés. Para renovar relaciones comerciales con Inglaterra, Mus-
solini ha aceptado condiciones que habría rechazado pocos 
meses antes. Se ha adherido al protocolo de la guerra subma-
rina y ha afirmado de nuevo que no tenía intenciones de con-
quistar las Baleares. El Mediterráneo: he aquí lo que preocupa 
al Imperio Británico. Mussolini, en su discurso del 1-11-1936, 
había hecho poner en guardia a Inglaterra, Yugoslavia, Grecia 
y Turquía al hablar de la expansión italiana en el Mediterráneo. 
Mas, después de haber tranquilizado al Foreign Office en la cues-
tión del Mediterráneo, continúa su flirt con la Wilhelmstrasse, en 
tanto que el Quai d’Orsay persevera en su papel de cornudo 
complaciente. Y Hitler, persuadido de que Francia no se moverá, 
prepara (según L’Ouvre) un golpe de fuerza en Checoslovaquia. 

En resumen, mientras que Mussolini, Hitler y Eden se tiran 
al gran juego, Blum enciende cirios y reza novenas, sin línea de 
acción, sin ninguna audacia, sin la menor dignidad. 
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Impasible y neutro frente al sacrificio de Irún, tibio y pru-
dente testigo frente al martirio de Madrid, Blum espera. Vive 
pleno de confianza y acaricia y alisa las plumas de su blanca 
paloma forjándose ilusiones y dándoselas a los demás. 

Irún, Huesca y Zaragoza habrían sido las tumbas del fascismo 
si se hubiera impedido a Brenn y César echar sus espaldas sobre 
la balanza, en el platillo fascista. Ahora, es en Madrid donde se 
juega su suerte, y esto, aunque cueste masacres y ruinas. 

Donde hacía falta un cirujano decidido, Blum no ha sido 
más que un tímido homeópata. Si las divisiones de los «moros 
rubios» y de los «camisas negras», continúa reforzando los 
cuadros de Franco, España entera será transformada en un tea-
tro de luchas desesperadas. Y no se podrá circunscribir tamaño 
incendio. Y una responsabilidad enorme pesará sobre aquellos 
que, no queriendo el incendio, no han sabido ahogarlo en sus 
raíces. 

Madrid crucificado denuncia su Poncio Pilatos: ¿León Blum? 
No solamente él, sino millares y millones de hombres. ¡Tú 
mismo, proletario francés! Un hombre, sea quien sea, no frena 
el camino a las multitudes cuando estas marchan hacia la li-
bertad y la justicia. 

¡Oh París! Para salvar a Dreyfus, tus bulevares han sido un 
enorme tumulto. Lo han sido para salvar a Ferrer. Y también 
para salvar a Sacco y Vanzetti. 

Pero ahora, ya no palpitas ni gritas de cólera; ya no son las 
arterias de Francia; ya no son el lecho de aquellos potentes 
torrentes protestatarios que lavaron la dignidad del hombre 
para salvarlo de tantas ignominias. Madrid está crucificado. 
Madrid está sobre la hoguera. ¿Qué haces París? 

París grita: «Aviones para España», y París envía ambulan-
cias, víveres y voluntarios. Pero esto no es suficiente. París no 
da lo que posee, su mayor riqueza, la más potente, la más eu-
ropea, su cólera, su gran voz de protesta. Si París se halla en 
cólera, el mundo entero se calla y se da la vuelta para escuchar. 
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Enorme centro de emisión de todas las justas campañas, no 
puede dejar de lanzar su S.O.S. por la España revolucionaria. 

París, grita tu piedad por Madrid martirizada y sublime; tus 
protestas contra los verdugos del pueblo español, tu odio con-
tra los enemigos de los derechos del hombre y del ciudadano, 
que tú has afirmado con tus grandes revoluciones. 

Que tu voz potente condene a Burgos, a Roma y a Berlín, 
que ella reconforte a Madrid y las otras ciudades mártires, que 
dé coraje a los generosos combatientes de las milicias antifas-
cistas que defienden los derechos de los productores y la dig-
nidad de los ciudadanos; que ella llene de vergüenza a los mi-
nistros indecisos; que sea, en fin, tu gran voz generosa, la de tus 
mejores días, la que surge de lo más profundo de tu corazón... 

¡Esta voz tronó tantas veces con ese amor que debe empu-
ñar el hacha!... ¡Y es este el más profundo amor! 
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LA SABIDURÍA DE UN VIEJO PROVERBIO1 
 
 
EL CONSEJO FEDERAL Suizo fue el primero en inaugurar el ré-
gimen de persecuciones contra los amigos de la España libre, 
en nombre de la «neutralidad», queriendo con esta actitud 
servil y reaccionaria rendir homenaje a los ogros de Berlín y de 
Roma. 

A raíz de este hecho se elevó un clamor de escándalo en las 
sinagogas de la socialdemocracia. Y los adoradores de Stalin 
protestaron con vehemencia. 

Poco tiempo después el gobierno belga, en cuya composi-
ción entran ministros socialdemócratas, expulsa al canónigo 
Gallegos y al padre Lobos, sacerdotes católicos cuya culpabili-
dad consiste tan sólo en haber declarado, en reuniones priva-
das, su solidaridad con el gobierno legal español. 

A continuación, el gobierno inglés libera del polvo de los si-
glos un decreto de 1870 que prohíbe y castiga el enrolamiento 
de los ingleses en las milicias extranjeras. 

A su turno los Estados Unidos colocaron sobre el tapete una 
ley de 1811 prohibiendo a los ciudadanos norteamericanos el 
alistarse en el extranjero. 

Finalmente el gobierno francés obtuvo de la Cámara plenos 
poderes para rodear a la España republicana de un cordón 
«sanitario» contra el aflujo de voluntarios extranjeros. Y estos 
poderes los recibió de los grupos parlamentarios socialista y 
comunista. La actitud de los socialistas no tiene nada de sor-
prendente. Coincide con la posición de Le Populaire. Y la con-
firma. Pero la actitud de los comunistas constituye un viraje 
escandaloso. Los comunistas ingleses habían protestado contra 
el bloqueo de los voluntarios. Ted Barnales, jefe de la Sección 

1 1 de febrero de 1937. Extraído de Entre la revolución y las trinche-
ras, Ediciones Mayo 37. 
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londinense del Partido Comunista inglés, había declarado en uno 
de sus discursos el 11 de noviembre último: 

 
«Por cada soldado alemán que llegue a España, nosotros en-

viaremos un antiguo combatiente inglés. Es nuestra respuesta a 
la decisión tomada por el gobierno para impedir la salida de vo-
luntarios para España». 

 
Y L’Humanité estalla en protestas al enterarse de que el go-

bierno francés tenía intención de prohibir el alistamiento de 
voluntarios, gesto platónico por parte de los dirigentes social-
demócratas y estalinistas franceses, solidarios completos del 
gobierno bombero y del hombre avestruz. 

Le Petit Parisien del 15-12-1936 anuncia el «reforzamiento 
del control» por parte de Francia; entonces Gabriel Peris es-
cribía en L’Humanité: 

 
«Le Petit Parisien es el monitor oficioso del Quai d’Orsay. 

Nosotros queríamos saber si el plan de este anuncio tiene —como 
indica Le Petit Parisien— la aprobación del Presidente del Conse-
jo. De no ser así, quisiéramos leer su desmentido lo más pronto 
posible». 

 
En lugar del rápido desmentido, Le Populaire del 8 de enero 

escribía: 
 

«Nosotros creemos que no habría ningún inconveniente en 
adoptar la idea que en su respuesta propone el gobierno alemán, 
cual es la de alejar de España todos los extranjeros que tomen 
parte en los combates y a todos los agitadores políticos, y propa-
gandistas, con el fin de restablecer el estado de cosas existentes 
en el mes de agosto de 1936». 

 
Y concluía: 
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«Es necesario no perder el tiempo inútilmente intentando el 
proceso de las intenciones y ensayando de descubrir las trampas 
que puede haber en las respuestas de Berlín y de Roma. Existe un 
medio eficaz para vencer todas las dificultades. Es el de aplicar y 
el de hacer aplicar para todos la política de no intervención en 
España y el de eliminar de España todos los combatientes no es-
pañoles. Es necesario el hacerlo y cuanto antes, mejor». 

 
Péri, Cachin, Vaillant, Couturier y compañía protestaron. 

Pero Moscú se hizo cargo del timón. ¿Y quién se solidarizó de 
inmediato con el bloque de Blum en nombre del Grupo parla-
mentario comunista? Fue precisamente Péri, quien había sos-
tenido con mayor rigidez y vehemencia que Francia debía 
practicar una política abiertamente dirigida en favor de la Re-
pública Española. Los saltimbanquis y los idiotas del bolche-
vismo valen lo que los saltimbanquis e idiotas de la social-
democracia. El grupo parlamentario socialista ha pateado la 
última resolución de los Comités Ejecutivos de la IOS y de la 
FSI, que declara: 

 
«... que la conservación de la paz, que es el bien supremo de 

los trabajadores de todos los países y por consecuencia la primera 
de las preocupaciones de los gobiernos que tienen dirección o 
participación socialista, no puede ser garantizada más que a con-
dición de que la democracia oponga una actitud decidida al chan-
taje. Y a las amenazas fascistas». 

 
Por su parte el grupo parlamentario comunista ha desmen-

tido por completo una infinidad de declaraciones explicativas 
contra la «neutralidad» francesa, declaraciones hechas en sus 
mítines y publicadas en los diarios oficiales del partido con 
L'Humanité a la cabeza. 

La no intervención hace el juego de Hitler y Mussolini y por 
lo tanto favorece a Franco. Las notas inglesa y francesa propo-
niendo a los gobiernos alemán e italiano el detener el envío de 
voluntarios a España es del 3 de diciembre del 1936. 
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La respuesta ítalo-alemana es del 7 de enero. Treinta y cinco 
días de... meditaciones. ¡Treinta y cinco días de envíos en ma-
sa, tanto de hombres como de material de guerra, al servicio de 
Franco! 

El gobierno italiano ha enrolado los «voluntarios» por me-
dio de órdenes enviadas por los distritos militares; empleando 
la fuerza ha enviado a España a hombres enrolados para ir a 
trabajar a Etiopía; ha concentrado en los cuarteles a los volun-
tarios para España; ha empleado a los condenados de derecho 
común para engrosar las filas de los voluntarios; ha creado en 
Spezia, Éboli, Salerno y Cagliari concentraciones de fuerzas 
expedicionarias; y ha transportado todas estas fuerzas en na-
víos del Estado hasta el Marruecos Español. 

Después de los bombardeos efectuados en territorio español 
por medio de aviones italianos que parten de la base de Elmas, 
después de la ocupación de Mallorca, se poseen todos los ele-
mentos y pruebas para constatar que Italia ha intervenido mi-
litarmente en la guerra civil española. Mussolini no tiene la 
intención de renunciar a España. «Roma fascista» declara sin 
empachos: «Nosotros combatimos en España y venceremos». 

El Giornale d’Italia, deja entender que el control francés de 
las vías de acceso a España, por tierra, será virtualmente reali-
zado. Hitler y Mussolini, envalentonados, se atreven a pedir 
cosas imposibles a los gobiernos inglés y francés, como por 
ejemplo: el que se reprima la propaganda en favor de España y 
se aleje de España a todos los antifascistas extranjeros. 

La mala fe de Mussolini y de Hitler aparece con tanta evi-
dencia como la estupidez de Blum. Mussolini ha enviado a Es-
paña 20.000 hombres, despreciando completamente el dere-
cho internacional, y según L’Ami du Peuple y L’Écho de Paris, 
hay en España por lo menos 30.000 soldados alemanes. Los 
gobiernos italiano y alemán continuarán enviando hombres, 
armas y municiones, sean cuales sean los compromisos con-
traídos. 
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La «neutralidad» anglo-francesa ha sido, es y será siempre, 
una hipócrita intervención en favor del fascismo español, ale-
mán e italiano. 

Aceptar el control y el bloqueo equivale a colocar sobre el 
mismo plano al gobierno leal y al ejército fascista, y equivale a 
tanto como colocar a Europa en este dilema: la guerra o el triun-
fo del fascismo. Y el triunfo del fascismo será la guerra en un 
porvenir bien próximo. 

La política Blumista no ha tenido jamás una línea de acción 
recta y coherente porque está dominada por el miedo y por la 
tendencia al compromiso. Es una política socialdemócrata. 

El partido Comunista francés, al adherirse a esta política, ha 
borrado una de sus raramente bellas páginas. Las repercusio-
nes internacionales serán de consecuencias abrumadoras. Y 
también lo serán en la política interior francesa. Pero lo que 
más nos importa, de momento, es examinar las necesidades de 
nuestra lucha en España en relación a la nueva situación. Ha-
blaremos de eso en otra ocasión. Hoy experimentamos una emo-
ción aguda y deprimente, siendo confirmada la sabiduría de un 
proverbio popular: «Que Dios me guarde de mis amigos, que de 
mis enemigos me encargo yo». 

España, rodeada de enemigos declarados y de falsos ami-
gos, continuará su camino a pesar de todo. Nosotros quisiéra-
mos, con toda nuestra ternura filial por este magnífico pueblo, 
que este camino condujera hasta las cimas luminosas del triun-
fo. Pero aun si nos condujera hacia el más profundo abismo de 
la derrota, tendríamos siempre el reconfortante honor de ha-
ber querido estar y haber estado con las víctimas inocentes, no 
con los asesinos de seres desarmados; de haber defendido la 
causa sagrada de la libertad y de la justicia y no la del retorno a 
la tiranía y al privilegio feudal; de haber participado en la con-
tienda tomando nuestro partido con decisión, y de haber re-
chazado la envilecedora ignominia de los compromisos cobar-
des y estúpidos. 
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 LA CONTRARREVOLUCIÓN EN MARCHA1  

 
AZAÑA, QUE FUE MIEMBRO del gobierno provisional de la Re-

pública, con Zamora y Lerroux, decía en un mitin pronunciado 
en Madrid en septiembre del 1930: «Nosotros vamos a con-
quistar la libertad apelando a todas las fuerzas antimonárqui-
cas, poco importa cómo se llamen y donde se encuentren». Tal 
fue la fórmula de la primera «unión sagrada». Esta unión 
adoptó el republicanismo como denominador político común. 
En agosto de 1931, la República se creyó lo suficientemente 
fuerte para precipitar el desprendimiento de las masas proleta-
rias que se apartaban del Gobierno. Es por decreto que se or-
denan las deportaciones de anarquistas y sindicalistas hacia las 
cárceles de la Guinea. El 20 de octubre del 1931, las Cortes, y 
comprendidos los diputados socialistas, votaron el proyecto de 
ley de «Defensa de la República» que fue aplicado a la repre-
sión de los movimientos anarcosindicalistas.  

 Desde el 1932, el pronunciamiento de Sevilla demuestra 
que el fascismo republicano es un peligro mayor que el de la 
restauración monárquica, pero Azaña, hablando en las Cortes 
de la tentativa del General Sanjurjo, proclamaba que la repú-
blica no estaba enferma y que se hallaba «purgada de los es-
parcidos restos del antiguo régimen que aún podía contener». 
En enero de 1933, Azaña ordenaba con un «tiros a la barriga», 
la masacre de los insurgentes de Casas Viejas —hecho que el 2 
de febrero siguiente, es aprobado por 150 diputados socialis-
tas—. En febrero del 1936, en una entrevista a Paris-Soir, Aza-
ña proclamaba que Gil Robles y Lerroux habían sido liquida-
dos, y declaraba: «Ante todo deseamos hacer reinar el orden... 

1 5 de marzo de 1937. Extraído de Entre la revolución y las trinche-
ras, Ediciones Mayo 37. 
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Decirlo bien, nosotros no queremos hacer la revolución... Yo 
quiero gobernar en la legalidad. Nada de innovaciones peligro-
sas... Queremos la paz social, deseamos el orden, somos mode-
rados...». 

Después que estalló la insurrección fascista, los partidos so-
cialista y comunista se agregaron a la fórmula de Azaña de sep-
tiembre de 1930: Defensa de la República democrática y par-
lamentaria. Y persisten aún en esta posición que abre el camino 
a la contrarrevolución. 

Luis Pierard, diputado del Partido Obrero Belga, reconoció 
hace poco en Regards que «el socialismo en Cataluña era prác-
ticamente inexistente antes del 19 de Julio». La UGT en Cata-
luña, que tenía en esos momentos 9.000 afiliados, cuenta al 
presente 50.000. Una hipertrofia tan rápida es significativa. La 
UGT atrae hacia sí las clases medias. Los vendedores de pesca-
do de Barcelona ingresaron en ella en masa para escapar a la 
colectivización del pescado que figura en el plan de la CNT. Y lo 
que se produce en Barcelona tiene igualmente lugar en toda 
Cataluña, en Aragón y Levante. Los enemigos de la colectiviza-
ción de la tierra, de la industria y del comercio han ingresado 
en masa en la UGT, y en el PSUC; Treball, órgano del PSUC, 
combate la colectivización en tanto que la CNT y el POUM la 
defienden. Desde luego la ligazón es evidente entre el posibi-
lismo oportunista de los dirigentes del PSUC y los burgueses y 
pequeños burgueses agregados al Frente Popular. 

Ya en el curso de la insurrección de Asturias se había asisti-
do al rápido mimetismo pseudo-revolucionario de la clase me-
dia. Cuando el Comité de Mieres hizo un llamado a los emplea-
dos, ingenieros, capataces, etc., se asistió al siguiente fenómeno 
descrito en el «Diario de un minero» publicado por Giustizia e 
Libertà: «Apenas leída la proclamación, los elementos de de-
recha se precipitaron para ponerse a nuestras órdenes llegando 
hasta disputarse entre ellos a fin de ser cada uno el primero. 
Exceso de celo suspecto. Son los primeros en saludar levantando 
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el puño... Y en cantar loas a la revolución cuando se encuen-
tran a los obreros. En cambio reciben raciones de víveres, ta-
baco y otros productos, raciones en ocasiones superiores a las 
de los mismos revolucionarios. Los proletarios son impruden-
tes y generosos como los niños...». 

Asimismo, los burgueses, dan prueba de habilidad y de hi-
pocresía «sobre todo cuando sus vidas se hallan en juego». 
Después del 19 de Julio, en Cataluña, en Aragón y en Levante, 
se asiste al mismo fenómeno. 

Cuando el Partido Comunista Español publicó un manifies-
to firmado por Jesús Hernández —agosto de 1936— declaran-
do luchar únicamente por una República democrática y cuan-
do el mismo partido confirmó esta línea de conducta el 15 de 
diciembre del mismo año, no era tan solo para conformidad de 
la plutocracia exterior y de los «gobiernos democráticos», sino 
para tranquilizar a los millares de pseudoneófitos que se ha-
bían infiltrado en sus cuadros y en los de la UGT. Hasta las Ju-
ventudes Socialistas Unificadas renegaron del Socialismo. Su 
secretario general, Santiago Carrillo declaraba en el Congreso 
Nacional de las JSU (Valencia, 15 de enero del 1937): «Noso-
tros no luchamos por la revolución social. Nuestra juventud no 
es ni socialista ni comunista. La JSU no es una juventud mar-
xista». Ahora, órgano de las JSU, apoyaba esta tesis rechazan-
do las directivas y consignas clasistas. 

Las declaraciones contrarrevolucionarias de Juan Casano-
vas (La Dépêche de Toulouse, marzo de 1937), coinciden con 
las de Comorera (militante visible del PSUC), hechas en diciem-
bre último. Los elementos de la Generalidad que en Octubre 
del 1934 apoyaron el putsch autonomista fascista dirigido por 
el triunvirato Badía, Dencás, Méndez, no han desaparecido. 
Otra prueba de ello son las declaraciones de Nicolau d'Olwer: 
«La Acción Catalana, la derecha del PSUC, Galarza y consortes: 
he aquí las fuerzas de la contrarrevolución». 
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La revolución Española se halla cogida entre Burgos y Bil-
bao, donde católicos, marxistas y republicanos enlazan de más 
y mejor su «unidad sagrada», suspendiendo CNT del Norte y 
encarcelando al Comité Regional de la CNT. Se halla bloqueada 
entre Burgos y Valencia, donde se persigue al periódico anar-
quista Nosotros y se encarcela a 218 miembros de la FAI y de 
las Juventudes Libertarias. Está arrinconada entre Burgos y 
Almería, donde el cacique Morón mantiene en prisión a uno de 
los más heroicos combatientes antifascistas: Francisco Maroto. 

El perfil de Noske se dibuja con tonos sombríos. El fascismo 
monárquico-católico-tradicionalista no es más que uno de los 
sectores de la contrarrevolución. Es necesario recordarlo. Es 
necesario decirlo. No hay que prestarse a las maniobras de esa 
gran «Quinta Columna» que ha demostrado durante los 6 años 
de la República Española, toda su tenaz vitalidad y su terrible 
mimetismo. 

La guerra civil en España se juega sobre dos frentes políti-
co-sociales. La Revolución debe vencer sobre estos dos frentes. 

 Y ella vencerá. 
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UNA ENTREVISTA CON C. BERNERI  
EN «SPAIN AND THE WORLD»1 

 
 
A LA PRIMERA pregunta que planteamos a Berneri, sobre la 
situación militar, cómo él la concibe, nos responde: 

 
No tengo ninguna competencia especial en técnica militar. 

Puedo, sin embargo, hablar de las impresiones recogidas per-
sonalmente en el frente de Huesca por mí, o mis familiares, 
pues he sido sucesivamente: simple miliciano, delegado políti-
co de la Sezione Italiana de la Columna Ascaso y actualmente 
estoy en el Consejo de Defensa. 

Tengo la impresión de que la milicia ha hecho grandes pro-
gresos. En la hora actual, los milicianos han atesorado las lec-
ciones de los últimos seis meses. Los transportes comienzan a 
ser racionalizados, las vías de comunicación se repararon, el 
material es más abundante y está mejor distribuido, y en «el 
espíritu de la columna» se abre paso esta idea: la necesidad de 
un comando coordinador. 

Se forman Divisiones, que complementará el plano econó-
mico de guerra, del cual los mayores defensores son los repre-
sentantes más conocidos de la CNT y de la FAI. En los hechos 
los primeros en proponer la unidad de comando, a los fines de 
mejor ejercitar una presión decisiva sobre los puntos débiles 
de la línea enemiga, aliviar la presión ejercida sobre la ciudad 
asediada, y obstaculizar las maniobras y concentraciones ad-
versarias, han sido estas dos organizaciones antes citadas. 

 
 

1 Extraído de Ateneu Llibertari del Besòs, 2007. Reproducido en 
Guerra di classe, nº 10, 30 de marzo de 1937. 
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A la observación hecha por el periodista inglés sobre cuánto 
de bueno trae la militarización, nuestro compañero responde: 

 
Ciertamente. Pero es necesario hacer una distinción. Por 

una parte tenemos el formalismo militar que es no sólo ridícu-
lo, sino incluso peligroso, pero por otra parte tenemos la auto-
disciplina. Esta puede ser extremadamente rigurosa, como en 
el caso de la Columna Durruti. Por mi parte yo soy partidario 
de un término medio. No se debe caer en el formalismo militar 
ni en un antimilitarismo supersticioso. 

Aceptando y realizando la reforma impuesta por la natura-
leza de las cosas, nos encontraremos en estado de resistir a 
toda suerte de maniobras oscuras que tienden a instituir, bajo 
pretexto de militarización, una hegemonía militar. 

 
 
Sobre la Revolución española, a los fines de transformarla 

en instrumento de su hegemonía política. 
 
En lo personal considero un error de expresión, la adoptada 

por ciertos representantes de la CNT y de la FAI, cuando hablan 
y escriben de «comando único», o «supremo», en lugar de «uni-
dad de comando», lo que significa coordinación general en 
materia de dirección de la lucha armada. La intención es bue-
na, pero el término empleado conduce a peligrosas confusio-
nes. En conclusión, por lo tanto la reforma necesaria de la mi-
licia sería a mi juicio la siguiente: distinción neta entre el 
comando militar y el control político en el dominio de la pre-
paración y de la ejecución de las operaciones de guerra y un 
cumplimiento riguroso de las órdenes recibidas, pero conser-
vando un cierto derecho fundamental: el de nombrar y revocar 
por los milicianos a sus oficiales. 
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En torno a la pregunta sobre las colectivizaciones, Berneri 
dice: 

 
Que hace progresos importantes. Es necesario ser ignorante 

o de mala fe para hablar, como lo hacen ciertos comunistas 
disidentes, de un «punto muerto» de la revolución social espa-
ñola, o para presentar a los anarquistas españoles como «con-
servadores». Si existe en la izquierda una fracción «conserva-
dora», ésta se compone sin ninguna duda de los derechistas de 
la socialdemocracia española y de las organizaciones ortodoxas 
del bolchevismo ruso. Para nosotros la lucha está entablada 
entre el fascismo y el comunismo libertario. Para los «modera-
dos» se trata únicamente de defender la democracia. Pero aun-
que los horizontes políticos son distintos y opuestos, el plano 
de la batalla reúne todas las fracciones de la izquierda. Lo im-
portante está en saber si los compañeros que se oponen a la 
revolución social, serán capaces de llegar a combatirla traicio-
nando la palabra dada. 

 
 
Habiendo finalmente el periodista inglés solicitado la opi-

nión de Berneri sobre la conducta del gobierno del Frente Po-
pular Francés en lo que se refiere a la política intervencionista 
de Roma y Berlín, nuestro compañero responde: 

 
Actualmente Francia está ocupada en impedir a los antifas-

cistas venir a combatir en España, mientras el gobierno de Hitler 
y Mussolini continúa enviando hombres, armas, aeroplanos y 
municiones a las fuerzas fascistas. Una razonable política de 
apoyo del gobierno francés habría permitido a las milicias anti-
fascistas hacerle las cuentas en algunos días a la insurrección 
fascista. Pero el gobierno francés se obstina en creer posible 
una neutralidad que constituye «un dejar hacer» completo a la 
triple alianza Hitler-Mussolini-Franco. Solamente una acción 
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popular amplia y decisiva en Francia e Inglaterra puede obligar 
a los respectivos gobiernos de estos dos países a adoptar una 
conducta menos absurda. 
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CARTA DE CAMILLO BERNERI A  
FEDERICA MONTSENY1 

 

 

QUERIDA COMPAÑERA: 
 
Tenía la intención de dirigirme a todos vosotros, compañe-

ros ministros, pero ahora con la pluma en mano, espontánea-
mente, he resuelto dirigirme a ti sola y no quiero contrariar un 
impulso súbito, pues es una buena regla seguir en tal género de 
asuntos a los instintos. Que no coincida siempre contigo no te 
maraville, ni te irrite, y además tú te has mostrado cordialmen-
te olvidadiza de críticas que no siempre fueron de tu gusto, y 
que hubiera sido tan natural como humano, considerar injus-
tas y excesivas. Es una cualidad, y no pequeña a mis ojos, y 
testimonia la naturaleza anarquista de tu espíritu. Esa rectitud 
y temperamento compensa con eficacia, se entiende para mi 
amistad, las discrepancias ideológicas con algunos aspectos de 
tus artículos de estilo personalísimo y tus discursos de una 
elocuencia admirable. 

No he conseguido aceptar por ejemplo tu identificación en-
tre el anarquismo bakuninista y el republicanismo federalista 
de Francisco Pi y Margall, y no te perdono haber escrito que 
«en Rusia no fue Lenin el verdadero constructor de la Rusia, 
sino más bien Stalin, espíritu realizador», etc., etc. He aplau-
dido la respuesta de Volin publicada en Terre libre sobre tu 
inexacta afirmación sobre el movimiento anarquista ruso. 

1 Extraído de Camillo Berneri. Humanismo y anarquismo, Los libros 
la Catarata, Madrid, 1998. Publicado en Guerra di Classe, Barcelona, 
núm. 12, 14 de abril de 1937.  
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Pero no es de todo esto que quiero hoy hablarte. Sobre aqué-
llas, y otras muchas cosas nuestras, espero un día u otro tener 
ocasión de discutirlas personalmente contigo. Si me dirijo a ti 
en público es por asuntos infinitamente más graves, para re-
clamarte enormes responsabilidades de las cuales podría ser 
que tú no seas consciente dada tu modestia. 

En discurso del 3 de enero tú decías: «Los anarquistas han 
entrado en el gobierno para impedir que la revolución se des-
viase y para continuarla más allá de la guerra, y también para 
oponerse a toda eventual tentativa dictatorial, sea cual sea». 

Y bien compañera, en abril, después de tres meses de expe-
riencia colaboracionista, estamos en una situación en la cual 
suceden graves hechos y se anuncian otros peores. Allí donde 
—como en Vasconia, Levante y Castilla—, el movimiento nues-
tro es impotente en fuerzas de base, es decir que no tiene crea-
dos sindicatos vastos y una preponderante adhesión de las ma-
sas, la contrarrevolución oprime y amenaza aplastarlo todo. El 
gobierno está en Valencia, y de allí es de donde partieron guar-
dias de asalto destinados a desarmar los núcleos revoluciona-
rios de defensa. Se recuerda a Casas Viejas, pensando en Vila-
nesa. Son de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto los que 
conservan las armas, y es aquí en la retaguardia que deben con-
trolar a los «incontrolables», que osan desarmar de algunos 
fusiles y revólveres a los núcleos revolucionarios. Entre tanto el 
frente interno no es eliminado. Esto se produce en una guerra 
civil en la cual todas las sorpresas son posibles, y en una región 
en la cual el frente está bien próximo, es muy irregular en su 
trazado y no es matemáticamente seguro. Esto, en tanto que 
aparece clara la distribución política de las armas, que tiende a 
armar sino en la medida de lo «estrictamente necesario». Es-
trictamente necesario, esperamos que se arme al frente de Ara-
gón, escolta armada de las colectivizaciones agrarias y contra-
fuerte de Consejo de Aragón y de Cataluña, la Ucrania ibérica. 
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Tú estás en un gobierno que ha ofrecido a Francia e Inglate-
rra ventajas en Marruecos, mientras desde julio de 1936 sería 
necesario proclamar oficialmente la autonomía política marro-
quí. Lo que piensas, como anarquista, de este asunto innoble y 
además estúpido, yo lo imagino, pero entiendo que ha llegado 
la hora de hacer saber que tú, y contigo los otros anarquistas, 
no concordáis con la naturaleza y el tenor de tales propuestas. 

El 24 de octubre de 1936 yo escribía en Guerra di classe: 
«La base de operaciones del ejército fascista es Marruecos. Co-
rresponde intensificar la propaganda a favor de la autonomía 
marroquí sobre todo el sector de influencia panislámica. Es 
necesario imponer al gobierno de Madrid declaraciones inequí-
vocas de su voluntad de abandonar Marruecos, así como pro-
teger la autonomía marroquí. Francia ve con preocupación la 
posibilidad de repercusiones insurreccionales en el África Sep-
tentrional y en Siria, e Inglaterra ve reforzada la agitación au-
tonómica egipcia y de los árabes de Palestina. Corresponde 
aprovechar tales preocupaciones, con una política que amena-
ce desencadenar la revuelta del mundo islámico. Para tal polí-
tica es necesario invertir dinero y urge enviar emisarios agita-
dores y organizadores a todos los centros de la emigración 
árabe y en todas las zonas de la frontera del Marruecos francés. 
En los frentes de Aragón, del Centro, Asturias y Andalucía, 
bastarán algunos marroquíes con funciones de propagandistas, 
disponiendo de radio, impresos, etc.». 

Es evidente que no se puede garantizar los intereses de los 
ingleses y franceses en el Marruecos, y al mismo tiempo hacer 
obra insurreccional. Valencia continúa la política de Madrid. 
Es necesario que esto cambie. Es necesario, para cambiar, de-
cir clara y fuertemente todo nuestro pensamiento, porque en 
Valencia actúan influencias tendentes a pactar con Franco. 

Jean Zyromsky escribe en Le Populaire del 3 de marzo: 
«Estas maniobras son visibles y tienden a la conclusión de una 
paz que, en realidad, significaría no solamente detener la revo-

 | 43  
 



 

lución española, sino incluso anular las conquistas sociales ya 
realizadas. Ni Largo Caballero ni Franco, tal sería la fórmula 
que expresaría sumariamente una concepción que existe, y yo 
no estoy seguro de que ella no tenga el beneplácito de ciertos 
medios políticos, diplomáticos e incluso gubernamentales en 
Inglaterra, y también en Francia». 

Estas influencias, estas maniobras, explican varios puntos 
oscuros, como por ejemplo: la inactividad de la marina de gue-
rra leal. La concentración de las fuerzas provenientes del Ma-
rruecos, la piratería del Canarias y del Baleares; la toma de 
Málaga, no son sino las consecuencias. ¡Y la guerra no ha ter-
minado! Si Indalecio Prieto es incapaz e indolente, ¿por qué 
tolerarlo? Si Prieto está ligado a una política que paraliza la 
marina, ¿por qué no denunciar esa política? 

Vosotros ministros anarquistas, dais discursos elocuentes y 
escribís brillantes artículos, pero no es con discursos y artícu-
los como se vence en la guerra y se defiende la revolución. En 
aquélla se vence y ésta se defiende permitiendo el paso de la 
defensiva a la ofensiva. La estrategia de posiciones no puede 
eternizarse. El problema no se resuelve lanzando consignas 
como: movilización general, armas al frente, mando único, 
ejército popular, etc. El problema se resuelve realizando inme-
diatamente lo que puede realizarse. Según La Dêpeche de Tou-
louse del 17 de enero: «La gran preocupación del Ministerio 
del Interior es restablecer la autoridad del Estado sobre la de 
los grupos y sobre los incontrolables de todas la tendencias». 

Es evidente que, aunque se comprometieran durante meses 
a buscar el aniquilamiento de los «incontrolables», no se pue-
de resolver el problema de eliminar la quinta columna. La eli-
minación del frente interno tiene por previa condición una 
actividad de investigación y de represión que no puede ser 
cumplida sino por revolucionarios experimentados. Una políti-
ca interna de colaboracionismo entre las clases y de adulación 
hacia las clases medias, conduce inevitablemente a la toleran-
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cia hacia los elementos políticamente equívocos. La Quinta 
Columna está constituida, no sólo por elementos pertenecien-
tes a formaciones fascistas, sino además por todos los descon-
tentos que aspiran a una república moderada. Son estos últi-
mos elementos los que se aprovechan de la tolerancia de los 
cazadores de «incontrolables». 

La eliminación del frente interno tiene por condición pre-
via, una actividad amplia y radical de los comités de defensa 
constituidos por la CNT y la UGT. 

Nosotros asistimos a la penetración en los cuadros dirigen-
tes del ejército popular de elementos equívocos, no garantiza-
dos por ninguna organización política o sindical. Los comités y 
los delegados políticos de las milicias ejercían un control salu-
dable. Hoy está debilitado por el predominio de sistemas cen-
tralizados de nombramientos y promociones, que se convier-
ten en estrictamente militares. 

Es necesario reforzar la autoridad de estos comités y de es-
tos delegados. Asistimos al hecho nuevo, y que puede tener 
consecuencias desastrosas, que batallones enteros están man-
dados por oficiales que no disfrutan de la estima y del afecto de 
los milicianos. Este hecho es grave porque la mayoría de los 
combatientes españoles vale en la batalla en proporción a la 
confianza que tienen en su propio comandante. Es necesario 
por lo tanto restablecer la elegibilidad directa y el derecho de 
destitución desde la base. 

Podría continuar sobre ese tema. 
Gravísimo error ha sido aceptar fórmulas autoritarias, no 

porque fueran tales, sino porque nos llevan a errores enormes 
y a fines políticos, que nada tienen que ver con las necesidades 
de la guerra. 

He tenido ocasión de hablar con altos oficiales italianos, 
franceses y belgas, y he constatado que ellos tienen, de la nece-
sidad real de la disciplina, una concepción mucho más moderna 
y racional de la que ciertos neo-generales pretenden realista. 
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Creo que es hora de constituir el ejército confederal, como 
el Partido Comunista ha constituido su cuerpo propio: el Quin-
to Regimiento de las milicias populares. Creo que es hora de 
resolver el problema del mando único, realizando una efectiva 
unidad del mando que permita pasar a la ofensiva en el frente 
aragonés. Creo que ha llegado la hora de terminar con el es-
cándalo de millares de guardias civiles y de guardias de asalto, 
que no van al frente, porque se dedican a controlar los «incon-
trolables». Creo que ha llegado la hora de crear una seria in-
dustria de guerra. Y creo que es hora de terminar con ciertas 
curiosidades, tan flagrantes como las del reposo dominical y la 
de ciertos «derechos obreros» saboteadores de la defensa de la 
revolución. Es necesario, ante todo, mantener elevado el espí-
ritu de los combatientes. 

Luigi Bertoni, haciéndose intérprete de los sentimientos ex-
presados por varios compañeros italianos combatientes en el 
frente de Huesca, escribía no hace mucho: «La guerra de Es-
paña despojada de toda fe nueva, de toda idea de transforma-
ción social, de toda grandeza revolucionaria, de todo sentido 
universal, no es más que una vulgar guerra de independencia 
nacional, que es necesario afrontar para evitar el exterminio 
que la plutocracia mundial se propone. Queda la terrible cues-
tión de vida o muerte, pero no es más una guerra de afirma-
ción de un nuevo régimen o de una nueva humanidad. Se diría 
que todo no está todavía perdido, pero en realidad está todo 
amenazado y comprometido y los nuestros tienen un lenguaje 
de renunciadores, el mismo que tenía el socialismo italiano 
ante el avance del fascismo: “¡Cuidado con las provocaciones!”, 
“¡Calma y serenidad!”, “¡Orden y disciplina!”. Todas las cosas 
que prácticamente se resumen en: dejar hacer. Y como en Ita-
lia el fascismo terminó por triunfar, en España el antisocialis-
mo, con vestiduras republicanas, no podrá menos que vencer, 
a menos que acontecimientos que escapan a nuestras previsio-
nes se produzcan. Es inútil agregar que nosotros constatamos, 
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sin entrar a condenar a los nuestros, cuya conducta no sabe-
mos decir cómo podría tener una alternativa diferente y eficaz, 
mientras que la presión ítalo-alemana crece en el frente y la 
bolchevización en la retaguardia». 

Yo no tengo la modestia de Luigi Bertoni. Tengo la presun-
ción de afirmar que los anarquistas españoles podrían tener 
una línea política diferente de la que prevalece, y pretendo acon-
sejar algunas líneas generales de conducta, atento a las expe-
riencias de las grandes revoluciones recientes y a lo que leo en 
la misma prensa libertaria española. 

Creo que tú debes plantearte el problema de saber dónde 
defiendes mejor la Revolución, si aportas una mayor contribu-
ción a la lucha contra el fascismo, participando en el gobierno, 
o si no serías infinitamente más útil llevando la llama de tu 
magnífica palabra entre los combatientes y en la retaguardia. 
Ha llegado la hora de clarificar incluso la significación unitaria 
que puede tener vuestra participación en el gobierno. Es nece-
sario hablar con las masas, y llamarlas a juzgar si tenía razón 
Marcel Cachin, cuando declara (L’Humanité, 23 de marzo): 
«Los responsables anarquistas multiplican sus esfuerzos uni-
tarios y sus llamadas son escuchadas en forma creciente»; o si 
tienen razón Pravda e Izvestia, cuando calumnian a los anar-
quistas españoles tratándolos de saboteadores de la unidad. 
Llamar también a las masas para juzgar la complicidad moral y 
política del silencio de la prensa anarquista española sobre los 
delitos dictatoriales de Stalin, de las persecuciones contra los 
anarquistas rusos, y en los monstruosos procesos contra la 
oposición leninista y trotskista, silencio recompensado y con 
mérito por las difamaciones de Izvestia contra Solidaridad 
Obrera de Barcelona. 

Llamar a las masas a juzgar si ciertas maniobras de sabotaje 
al aprovisionamiento no entran en el plan anunciado el 17 de 
diciembre de 1936 en Pravda: «En cuanto a Cataluña, se ha 
comenzado la limpieza de elementos trotskistas y anarcosindi-
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calistas, obra que será llevada con la misma energía con la que 
ha sido llevada en la URSS». 

Es hora de darse cuenta de si los anarquistas estamos en el 
gobierno para hacer de vestales a un fuego, casi extinguido, o 
bien si están para servir de gorro frigio a politicastros que flir-
tean con el enemigo, o con las fuerzas de la restauración de la 
«República de todas las clases». El problema se plantea con la 
evidencia de una crisis que sobrepasa a los actores representa-
tivos que hoy ocupan el escenario. 

El dilema: guerra o revolución, no tiene ya sentido. El único 
dilema es este: o la victoria sobre Franco gracias a la guerra re-
volucionaria, o la derrota. 

El problema para ti, y para los otros compañeros, es el de 
escoger entre el Versalles de Thiers o el París de la Comuna, 
antes de que Thiers y Bismark hagan la unión sagrada. 

A ti te toca responder, porque tú eres «la luz escondida». 
 
Fraternalmente. 
 
Camillo Berneri 
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GUERRA Y REVOLUCIÓN1 
 

 

LA REPÚBLICA española nació —en el mes de abril de 1931— de 
una revolución casi pacífica. Un jefe socialista español recono-
cía que esta revolución «no había movido las entrañas del 
país». Las masas populares fueron decepcionadas por la Repú-
blica que no recibió ninguna consolidación social, pues no dio 
la tierra a los campesinos. La reforma agraria votada por las 
cortes fue arrastrada de proyecto en proyecto y fue aplicada 
por dosis homeopáticas. 

En el mes de Octubre de 1934, un campesino andaluz se 
convertía en interprete de varios millones de sus semejantes 
diciendo a Bertrand de Jouvenel: «Los socialistas nos habían 
prometido la tierra. Hoy se nos dice que la aplicación de la 
Reforma agraria es una cosa muy complicada. Y seguimos tra-
bajando como siempre por tres pesetas al día». 

La República decepcionó igualmente a las masas populares 
de las ciudades. Al preguntar Ernst Toller a un obrero catalán 
qué era lo que este pensaba de la República, recibió esta res-
puesta significativa: «Es siempre el mismo perro con diferente 
collar». 

Una República que se hubiera mostrado decidida a mejorar 
las condiciones sociales habría sido políticamente fuerte hasta 
el grado de no tener que temer de una insurrección fascista. La 
República no protegía con suficiente solidez los intereses capi-
talistas; tampoco favorecía la emancipación del proletariado; 
ha sido históricamente cómplice del fascismo por su obstina-
ción en buscar el equilibrio por medio de combinaciones gu-

1 Publicado el 21 de abril de 1937. Extraído de Entre la revolución y 
las Trincheras, Ediciones Mayo 37. 
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bernamentales en lugar de consolidarse a cuenta de una firme 
política socialista. 

Cuando estalló la insurrección fascista, la República llegó a 
polarizar políticamente a todos los partidos y organizaciones 
de vanguardia, solamente porque apareció limpia de infiltra-
ciones netamente reaccionarias y corno la única trinchera de-
trás de la cual podía sostenerse el ataque de las fuerzas conser-
vadoras. 

Más bien que al gobierno, se aceptó al Estado. Este apareció 
como el órgano-enlace entre las diversas formaciones de de-
fensa y los nuevos organismos administrativos, y como un cen-
tro regulador de las diversas fuerzas políticas de izquierda. 

Bajo la aparente unión subsiste una profunda escisión. De 
un lado se hallaban los «leales» simplemente republicanos y 
más o menos progresistas. Cerca de ellos se hallaba la social-
democracia para quien la lucha entre el fascismo y la revolu-
ción social se reducía a una guerra entre fascismo y antifascis-
mo. Del otro lado se encontraban los anarquistas y las élites 
proletarias, unas y otras convencidas de que la «consigna», 
ganar la guerra, no tenía más sentido real que el de el lapso de 
un fin inmediato. Lograr ese fin era una necesidad vital y abso-
luta para todos los partidos de izquierda y para todas las orga-
nizaciones sindicales; era también una condición para el pro-
greso social y político de la nación. Pero esto no significa que 
se haya de limitar la revolución social entre una «guerra entre 
Madrid y Burgos», a una guerra entre la República de Azaña y 
el gobierno de Franco. 

La «guerra» en España es una «guerra civil», es pues una lu-
cha armada política y social. Y lo es más si se considera el he-
cho de que no se trata de la lucha de simples fracciones de es-
casa relación con la vida de las masas. El acontecimiento no 
tiene nada de un combate en privado. Una lucha entre los par-
tidarios de Franco contra los de Azaña habría podido presentar 
bastante analogía con la «guerra». Pero no es este el caso de 
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esta lucha armada en la cual se hallan comprometidas las con-
quistas sociales de Cataluña, de Aragón, y de Levante; de esta 
lucha de la que se transformará toda la vida de la nación de 
acuerdo a la dirección política y social que determinen los ven-
cedores: de esta lucha que no puede terminar por una retirada 
de tropas, sino por el éxodo de los vencidos. 

La naturaleza y extensión del conflicto, sus formas de de-
senvolvimiento y las inevitables condiciones de su solución son 
tales, que los aspectos de la lucha armada son los de la «gue-
rra», pero su esencia es la de la «Revolución Social». 

El proletariado está en lucha contra la burguesía en tanto 
que la alta clerigalla y las castas militares le hacen la guerra. 
Como dicen los franceses «el oro es el nervio de la guerra». 

El peso económico de la guerra no puede continuar a cargo 
de la burguesía; debe pues pesar sobre una «nueva economía 
de guerra». Una «industria de guerra» potente necesita como 
condición indispensable una «economía de guerra» que, para 
ser una verdadera economía debe inspirarse en las necesidades 
de interés general, tanto por finalidad, como por razón absolu-
ta de existencia. Los problemas financieros y monetarios así 
como los diferentes problemas económicos no pueden ser re-
sueltos «económicamente» sin chocar con los intereses de 
ciertas clases sociales. Yo pienso que la socialización de las 
industrias grande y mediana es una «necesidad de guerra» y 
una creación indispensable a la «economía de guerra». Ciertos 
antifascistas están tan persuadidos de esto como yo mismo, 
pero no son colectivistas por principio. Y sosteniendo «la nece-
sidad actual» de la socialización de la grande y mediana indus-
tria tendré conmigo la opinión de estos antifascistas que even-
tualmente consentirán el aportar su ayuda. 

Por el contrario, mantengo mis reservas en cuanto a la utili-
dad económica de la socialización de la industria pequeña en 
relación con las «necesidades de la guerra» y me veo en la ne-
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cesidad de discutir con los compañeros que querían extender 
al máximum la socialización industrial. 

Apelo a mi posición «centrista». A la derecha tengo los con-
trarios a la socialización y a la izquierda a aquellos que son 
partidarios de ella de manera absoluta y con tendencias maxi-
malistas; yo me encuentro en el centro en compañía de todos 
los colectivistas que piensan corno yo y de los simples antifas-
cistas que, considerando indispensable la creación de una sóli-
da economía de guerra, piensan que la socialización de las in-
dustrias pesada y mediana es una de sus principales bases y 
factores. La posición centrista no tiene en cuenta tan sólo las 
razones estrictamente «económicas» y actuales que militan en 
favor de la tolerancia hacia la pequeña burguesía, sino que 
también se atiene a razones psicológicas. 
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EN DEFENSA DEL POUM1 
 

 
 
LA PRENSA de la III Internacional, siguiendo las instrucciones 
del gobierno de la URSS, desencadenó y continúa desencade-
nando una violenta campaña contra el POUM, o sea contra el 
partido Obrero de Unificación Marxista de España. 

La tendenciosidad y la violencia de tal campaña, es inaudita. 
El periodista bolchevique Michel Koltsov acusa, en bloque, 

de despreciables a los militantes del POUM y se complace en 
repetir que «los destacamentos del POUM de las brigadas in-
ternacionales fueron disueltos, y su comandante expulsado del 
frente de Madrid». (L’Humanité, París, 24-1-1937). El periódico 
italiano comunista centrista Il Crido del Popolo de París (14-
11-1937) dice en una de sus correspondencias de Barcelona: 

 
«¿Y los trotskistas del POUM? En medio del entusiasmo, en 

este nuevo grandioso esfuerzo que el pueblo está cumpliendo, es-
tos agentes del fascismo organizaron durante varios días conse-
cutivos el recorrido por la ciudad de un camión con una enorme 
inscripción: “¡Organizamos la lucha contra el fascismo en el fren-
te y la lucha contra el reformismo en la retaguardia!”. 

»Estos contrarrevolucionarios llegan a tal vileza que se guar-
dan bien de pelear en el frente contra el fascismo, pero en cam-
bio, en la retaguardia están prontos para combatir el reformismo, 
combatiendo por lo tanto los esfuerzos del Frente Popular para 
poner en pie de guerra a la nación. ¡Pero el pueblo de España, ha-
ciendo justicia a estos bandidos, camina derecho a la victoria!». 

 

1 Publicado en L’Adunata dei refrattari. Nueva York. 1-8 de mayo de 
1937. Traducción procedente de la selección de Carlos M. Rama. 
Guerra de clases en España, 1936-1937 (Tusquets, 1977). Edición 
digital de la Fundación Andreu Nin, enero 2007. 

 | 53  
 

                                                        



 

En España la prensa y los representantes del PSUC usan un 
lenguaje parecido. Mundo Obrero, órgano del Partido Comu-
nista de España, afirmó en su número del 29-1-1937: 

 
«Debemos luchar sin tregua contra los elementos trotskistas. 

Son los mejores colaboradores de Franco en nuestro país... El 
POUM es un puesto avanzado del enemigo en nuestro propio 
campo... En todo movimiento revolucionario los más peligrosos 
son aquellos que se disimulan bajo el manto de la amistad, para 
luego asesinar por la espalda. En toda guerra los más peligrosos 
no son los enemigos que ocupan las trincheras del frente, sino los 
espías y los saboteadores, y el POUM se encuentra entre éstos». 

 
En su número del 27 de enero de 1937, Ahora, órgano de la 

Juventud Socialista Unificada, decía: «liquidemos de una vez 
para siempre esta fracción de la quinta columna. El pueblo 
soviético, con su implacable justicia contra el grupo de los sa-
boteadores y asesinos trotskistas, nos señala el camino». 

Juan Comorera, influyente representante del PSUC y de la 
UGT en el gobierno de Cataluña, dijo en su discurso del 24 de 
enero de 1937: «los que critican al Consejo de la Generalitat 
son agentes provocadores que actúan en los bajos fondos so-
ciales». Y todavía agregó: «Muerte, no al fascismo que ya ha 
sido liquidado en el campo de batalla, sino a los agentes provo-
cadores». En aquel mismo mitin, Uribe, diputado comunista, 
proclamó: «Para ganar la guerra es necesario extirpar el cáncer 
del trotskismo», y Carrillo, secretario general de la Juventud 
Socialista Unificada, afirmó: «la política de los trotskistas, al 
decir que luchan por la revolución social, es la política de los 
invasores, es la política de los fascistas». Hasta la prensa de la 
UGT ha publicado disparates de este tipo: «Las estaciones de 
radio de Torino y de Bolzano están perfectamente sincroniza-
das con La Batalla, y con las estaciones de radio del POUM». 
(Claridad, 26 de enero de 1937). 
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Las difamaciones publicadas contra el POUM son tan gigan-
tescas que merecerían ser reunidas como documentos de la 
mala fe del Komintern y de sus sacerdotes centristas. Basta 
recordar, para citar un solo ejemplo entre tantos, que el perió-
dico del partido comunista noruego Ny Tid (en sus números 
del 28 de enero y del 16 de febrero de 1937) llegó a insinuar 
que Maurín, fusilado por los fascistas2, seguía vivo y saludable 
paseándose tranquilamente por las calles de Burgos. Que la 
campaña contra el POUM sea inspirada desde Moscú es una de 
las múltiples pruebas que tenemos a través de periodistas, ofi-
ciosos como Koltsov, que dirigió los ataques apoyado por la 
intervención consular del mismo tipo que aquélla del cónsul 
ruso en Barcelona, que denunció expresamente en una nota 
impresa a La Batalla de haberse «vendido al fascismo interna-
cional». 

Moscú, que ha impedido a la España antifascista albergar a 
Trotski, que ha opuesto su veto a la representación del POUM 
en la Junta de Defensa de Madrid y en el Consejo de la Genera-
litat de Cataluña. Moscú, que quiere un gobierno fuerte del 
cual somos excluidos («los que injurian a la URSS»). Las difa-
maciones y las amenazas fueron seguidas de los hechos más 
lamentables: en Madrid fue invadida y arrasada la sede de la 
juventud del POUM; los diarios del POUM fueron suspendidos 
y multados, y tanto en Treball como en Mundo Obrero han 
comenzado a solicitar la supresión del POUM. Obviamente, los 
únicos en beneficiarse de este estado de cosas son los fascistas. 
La Batalla fue suspendida durante cuatro días por el consejo 
de la Generalitat de Cataluña, y de inmediato Radio Burgos 
informa que las divergencias en el seno del Frente Popular son 
cada vez más graves y que el director de La Batalla ha sido 
arrestado por la publicación de violentos artículos contra el 
gobierno de Valencia, y Le Temps del 18 de marzo de 1937 dio 

2 En realidad Maurín no había sido fusilado sino que permanecía 
encarcelado en una prisión franquista, donde pasó diez años. 
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a conocer los telegramas de Burgos y de Barcelona referentes a 
la suspensión del cotidiano poumista, encabezándolos con el 
título «Se agravan las divergencias políticas». 

¿Qué actitud tienen los anarquistas frente a esta lucha entre 
el PSUC y el POUM? 

El semanario procomunista parisiense Vendredi del 26 de 
marzo de 1937 reconoció, a través de la pluma de Marc Ber-
nard, que los anarquistas «sirven de elemento moderador en-
tre los dos partidos que se afrontan con la mayor aspereza: el 
PSUC y el POUM... Llaman la atención acerca de que la totali-
dad de los esfuerzos deben encauzarse en la lucha contra el 
enemigo común y dirigen súplicas a uno y a otro partido para 
que sus discusiones tengan un tono cortés». 

Y en realidad es así. Un manifiesto de las Juventudes Liber-
tarias de Barcelona expresa: 

 
«No estamos dispuestos a solidarizarnos con aquellos que por 

simples apetitos políticos pretenden hundir a algunos compañe-
ros en un vergonzoso descrédito lanzando gigantescas ondas de 
calumnia y de infamia contra ellos, en conocimiento de la menti-
ra, como sucede contra la Juventud Comunista Ibérica. Gritamos 
hoy con toda la fuerza de nuestros pulmones: ¡Basta!, ¡Basta! Es 
injusto que por malsanos apetitos se quiera eliminar una organi-
zación que combatió y continúa luchando junto con los demás, 
por el triunfo de la Revolución española». 

 
En respuesta al ya citado discurso pogromista de Comorera, 

Solidaridad Obrera, órgano regional de la CNT, decía el 6 de 
febrero de 1937: 

 
«Si el compañero Comorera no lo tomase a mal, le daríamos 

un consejo fraternal: que sea prudente, que controle su lengua, 
que demuestre poseer el sentido de responsabilidad que tanto re-
comienda a los demás, que abandone pueriles aspiraciones y tra-
baje noblemente en pro de la causa común sin provocar, con sus 
inoportunas intervenciones, tormentas de indignación. Que pien-
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se que la vieja política es intolerable, así como son desaconseja-
bles sus procedimientos; que tenga presente que vivimos en Ca-
taluña, que estamos en el curso de la guerra, y que luchamos por 
la revolución. Los que dicen que quienes critican al Consejo de la 
Generalitat son agentes provocadores que agitan los bajos fondos 
sociales, quiebran incluso la disciplina que es nuestro deber im-
poner». 

 
El alcalde de Gerona, Expedito Durán, miembro de la CNT, 

en su discurso pronunciado durante la sesión municipal del 12 
de febrero de 1937, dijo: «Es una insensatez que nadie cree —
incluso quien la escribió— decir que el POUM sirve al fascismo. 
El POUM ha demostrado suficientemente ser un partido neta-
mente antifascista y auténticamente revolucionario». 

Tanto la CNT como la prensa anarquista en general hicieron 
análogas declaraciones. 

Un partido que ha tenido varios representantes (Maurín, Et-
chebehere, José Oliver, Germinal Vidal, Pedro Villarosa, Louis 
Blanes, etc.) caídos en la lucha, y que en proporción ocupa con 
sus cuadros y sus pérdidas el segundo lugar en la lucha contra 
el fascismo, no puede presentarse —salvo ocultando la verdad 
y violando la justicia— como una amalgama de bellacos y de 
«agentes de Franco-Hitler-Mussolini», como continúa presen-
tándolo la prensa del Komintern, desde Pradva a L'Humanité, 
y de Treball a Mundo Obrero. 

Un partido que incluso predomina en algunas localidades, 
especialmente en Cataluña, que tiene millares de hombres en 
varios frentes, no es una fuerza despreciable. Hablar de supri-
mir aquí aquel partido, como predican algunos del PSUC, es 
más que un delito contra la libertad, un acto de sabotaje contra 
la lucha antifascista. 

¿Qué es el POUM? 
Surgió en Cataluña en el mes de setiembre de 1935, como 

consecuencia de la fusión del Bloque Obrero y Campesino (BOC) 
con la Izquierda y los elementos revolucionarios que militaban 
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en el cuadro de la CNT. Esta organización sindical de tendencia 
anárquica se adhirió en el año 1919, bajo la influencia de Pes-
taña, a la Internacional Comunista, pero en el Congreso de 
Zaragoza, en 1922, retomó su propia autonomía. Un grupo de 
militantes de la CNT permaneció fiel, incluso criticando la tác-
tica, a la Internacional Comunista, y se esforzó, con Maurín a 
la cabeza, en dar una orientación marxista al movimiento revo-
lucionario catalán. El Partido Comunista de España, fundado 
en 1920 por Borodin, emisario de la Internacional, se limitó a 
amalgamar algunos núcleos de simpatizantes socialdemócratas 
con el bolchevismo. La Internacional Comunista impuso una 
política que provocó numerosas escisiones en el seno del par-
tido. Un primer grupo se separó junto con Arquer, Miravitlles, 
Coll, Montserrat, Rodes y otros, y en 1930 la Federación Co-
munista Catalana en su totalidad, en desacuerdo con la directi-
va moscovita, fue excluida del partido. 

De la fusión de aquella federación con el grupo de la oposi-
ción que se había separado anteriormente del partido surgió en 
marzo de 1931 el BOC, que se consolidó en Cataluña, pero tuvo 
también algunos contrafuertes en Asturias, Madrid, Levante y 
en el sur. El BOC por oposición al peligro fascista, preconizó la 
«Alianza Obrera». En septiembre de 1935, como consecuencia 
de la fusión del BOC y de la Izquierda Comunista surgió el POUM. 

El 19 de julio de 1936 el POUM estuvo junto a la FAI y a la 
CNT durante la heroica resistencia al putsch militar-fascista y 
organizó en columnas ocho mil hombres que se situaron en 
varios frentes. 

El POUM no puede definirse como un partido trotskista, 
puesto que no tiene vínculos directos ni predominantes con 
Trotski, que lo niega, ni con sus secuaces, que lo atacan. Existe 
una pequeña fracción que grosso modo puede ser considerada 
trotskista, pero la mayoría de los trotskistas españoles estaban 
fuera del POUM. 
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Se dice que el POUM está contra la URSS. En realidad, sin 
embargo, exalta la revolución rusa de octubre de 1917, declara 
que acudiría en defensa del proletariado ruso si éste fuese 
agredido por un Estado burgués, y no cesa de elogiar la ayuda 
aportada por el pueblo ruso a la España antifascista; pero no 
quema incienso a Stalin ni se solidariza con el paneslavismo 
bolchevique, y además niega al gobierno de la URSS el derecho 
de imponer su propia política al pueblo español, a cambio de la 
ayuda que le presta. 

También se dice, finalmente, que el POUM es contrario al 
Frente Popular. En realidad, este partido se opone a la tenden-
cia que pretende disociar la guerra civil de la revolución social. 

El programa de la Juventud Comunista Ibérica (POUM), que 
cuenta con una fuerza de diez mil adherentes, en febrero de 
1937 es el siguiente: 

Abrogación de la Constitución burguesa del 14 de abril de 
1931 y disolución del Parlamento: asambleas de delegados de 
los comités de gestión, de los campesinos y de las milicias para 
elegir el gobierno obrero revolucionario; derechos políticos 
para todos los jóvenes de dieciocho años, sin distinción de se-
xos; disolución de los organismos de justicia burguesa, y crea-
ción de una justicia obrera; lo mismo en lo referente a la poli-
cía: depuración de la burocracia. 

La JCI afirma que para ganar la guerra es necesario: la diso-
lución de los cuadros del ejército burgués; la movilización ge-
neral de la juventud; la dirección militar única; la depuración 
de la escuela de guerra y la preparación militar de la juventud; 
el desarrollo de una potente industria de guerra y la organiza-
ción del trabajo voluntario y obligatorio para la guerra; el em-
pleo de los fascistas detenidos en el trabajo de fortificaciones. 

La JCI no renuncia a la revolución proletaria, que en su con-
cepto forma una unidad con la guerra civil, y que debe crear 
una nueva economía proletaria, caracterizada por la socializa-
ción de la gran industria, de la banca y de la tierra, del mono-
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polio del comercio exterior y de la municipalización de los ser-
vicios públicos. 

No todo este programa, que mencionamos en sus puntos 
más destacados, coincide con nuestras actuales reivindicacio-
nes, o con nuestras aspiraciones, pero ninguno de nosotros puede 
tacharlo de contrarrevolucionario. 

Si el POUM fuese una fuerza política predominante en Es-
paña, seguramente nuestra crítica tendría materia sobre la cual 
incidir. Pero hoy el POUM constituye una considerable fuerza 
en la lucha antifascista, así como en las filas de la resistencia a 
la asfixia de la revolución, y por lo tanto nuestra divergencia 
teórica con respecto a ese partido es poca cosa frente a las ac-
tuales y posibles convergencias en el terreno de la acción. 

Muchos motivos de la crítica, muchas fórmulas de agitación 
del POUM, corresponden a la realidad, y son un potencial del 
desarrollo de la revolución social española. 

Contra la opinión hegemónica y la oblicua maniobra del 
PSUC, debemos afirmar, enérgica e infatigablemente, la utili-
dad de la libre pluralidad política en el seno de los organismos 
sindicales y la absoluta necesidad de la unidad de acción anti-
fascista. Es imprescindible evitar los tonos frailunos y la prác-
tica franciscana. Es necesario decir bien alto que cualquiera 
que insulte y calumnie al POUM, y solicite su supresión, es un 
saboteador de la lucha antifascista que no va a ser tolerado. 

Esta toma de posición nuestra, además de adecuarse a la 
necesidad de la gravedad de la hora, y de responder al espíritu 
del anarquismo constituye la mejor profilaxis contra la dicta-
dura contrarrevolucionaria que cada vez más se perfila en el 
programa de restauración democrática del PSUC y en la dis-
yuntiva entre revolución y guerra de algunos revolucionarios 
miopes y desorientados. 
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