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Ciertamente han transcurrido sesenta anos desde su 
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siquiera conforman ya nuestro pasado inmediato, 
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nada hay de asombroso en retomar su historia, 
describirla de nuevo para saber que se puede hacer 
con ella. Para ello ha sido necesario desprenderse 
del valor absolute que se la habia dado, conectarla 
de nuevo con nuestras vidas. Este es el fondo sobre 
el que se han escrito los diversos trabajos que 
componen este libro. No pretende encontrar de 
nuevo la verdad ni de la historia ni de Durruti, pues 
esa verdad es solo una ausencia. No es una 
biograffa, ni una nueva version de la historia del 
anarquismo; es un libro de crftica о si se prefiere 
interpretativo, ya que intenta producir nuevos 
sentidos a la luz de ciertas problematicas del 
presente.
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Introduccion

El escritor uruguayo Eduardo Galeano refiere en El libro de 
los abrazos un episodio en el que un viejo obrero anarquista, 
solo у derrotado tras la guerra, a las preguntas de su hijo sobre 
el origen del mundo, respondia «cabizbajo, casi en secreto: Ton- 
to. A l mundo lo hicimos nosotros, los albaniles». No es este el 
unico caso en el que la lucidez libertaria aparece escenificada en 
un texto literario. Garcia Marquez nos cuenta en uno de sus rela- 
tos la historia de una anciana prostituta, Maria dos Prazeres, que 
previendo cercana su muerte, querfa ser enterrada lo mas cerca 
posible de Buenventura Durruti; era una de tantas manos ano- 
nimas que, en la espesa noche del franquismo, escribia con el 
car mm de un lapiz de labios la palabra Durruti sobre la tumba 
del anarquista, cuyo nombre habia sido borrado por la estupidez 
de los vencedores. Al final del cuento, la anciana no solo no 
muere, sino que de repente encuentra el azar у el amor que le 
habian sido escamoteados durante toda su vida.

Nos parece que entre uno у otro relato bien pudiera quedar 
situado el espacio de incumbencia que buscamos con nuestro li
bro sobre Buenaventura Durruti. Entre ambos textos es posible 
vislumbrar un arco que persigue un mismo recorrido: el de dos 
viejos sabios que arrastran en su experiencia un sentido cierto de 
la memoria. El viejo obrero de Galeano nos comunica un saber 
irreductible у silencioso, nos restituye la imagen de un tiempo en 
el que el anarquismo vehiculaba una relacion con las cosas de 
una singular suavidad у potencia. «А1 mundo lo hicimos noso
tros, los albaniles», decia el anarquista, у ese enunciado, percep
tion global у completa sobre lo posible у lo real, se anuda con 
la voz del propio Durruti cuando senalaba: «No olviden tambien 
que sabemos construir. Somos nosotros los que hemos construi- 
do los palacios у las ciudades en Espana, America у en todo el 
mundo. Nosotros, los obreros, podemos construir nuevos pala
cios у ciudades para reemplazar a los destruidos. Nuevos у me- 
jores. No tememos las ruinas. Estamos destinados a heredar la 
tierra». El anarquista, Durruti о el viejo de Galeano, afirman su 
saber en un conocimiento que les devuelve la propiedad del 
mundo, la posibilidad de una solidaridad nueva. Sin embargo, su 
memoria terca, la memoria de ese conocimiento, nos llega a no
sotros con gesto «cabizbajo, casi en secreto». Galeano nos presta 
la imagen de esa experiencia de la anarquia vivida со то  algo 
que esta a punto de perderse en el ruido de la historia у que,
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acaso, solamente puecle pervivir cle alguna forma en el espacio 
de su escritura. Y aunque lo escrito siempre es signo de una 
tristeza, tambien nosotros quisieramos que nuestras escrituras 
sirviesen para hacer hablar ese recuerdo, tuviesen la virtud de 
encontrar a Durruti en el fresco multitudinario de esa apuesta li- 
bertaria; la de las existencias vivas que prevalecen a la Historia 
de su fracaso.

Pero este es solo uno de los compromisos. La vieja puta de 
Garcia Marquez mantiene con Durruti un vinculo mucho mas 
lateral. Durruti aparece en el cuento с о то  el ocupante de una 
tumba сотйп, sin nombre, que Maria dos Prazeres insiste, junto 
a muchos otros, en identificar contra el olvido у la legalidad. Ese 
mmimo acto de justicia, devolver su nombre a un muerto, no 
debe hacernos olvidar que, para la anciana Maria dos Prazeres, 
se trata fundamentalmente de un acto que prepara su propio fin: 
restituir una dignidad de carmm al heroe olvidado significa dotar 
de sentido dos muertes, no solo la de Durruti, sino tambien la 
propia, que un sueno ha inducido a creer que estaba proxima, у 
que reclama una tumba lo mas cercana posible a la del anarquis
ta. Maria dos Prazeres se apropia de Durruti donde los poderes 
lo querian olvidado, у lo hace junto a muchos otros, у a su ma- 
nera. Sin embargo, la sabiduria de Garcia Marquez quiere que la 
vieja puta no muera, que se equivoque en su prediction у que a 
sus setenta у seis anos descubra sin buscarlo у en carne propia 
el escalofrio de un amor inexperto.

El relato termina ahi, pero cabe pensar en un rastro de car- 
mm que disuelve a Durruti en esta singular historia de amor. El 
anarquista se convierte, entonces, en el fondo sobre el cual la 
anciana de Garcia Marquez protagoniza el relato inacabable de 
su vida: la memoria de un muerto, alguien llamado Buenaventu
ra Durruti, abre la escena a lo insospechado de la vida у del pre
sente. El vinculo de Maria dos Prazeres con Durruti no es 
necesario, no es la repetition de una misma historia с о т о  veia- 
mos en el episodio de Galeano, sino que mas bien nos senala 
una relation privada, la lealtad con un pasado enarbolada со то  
estandaite en un presente completamente distinto. Maria dos 
Prazeres nos recuerda que el presente nunca se funda solo, pero 
que sobre la tumba de los muertos apenas si es dable efectuar 
un gesto mmimo de escritura: inscribir un nombre, mientras la 
vida sigue su curso.

Entre un relato у el otro, por tanto, se prefiguran, al menos, 
dos sentidos de la memoria: uno alude a la experiencia de una 
vida autonoma; el otro senala los lfmites de la lealtad de un pre
sente con su pasado. Quisieramos que nuestro acercamiento a 
Durruti siguiese un trayecto semejante: inscribir a Durruti en una 
serie de miradas particulars que salvaran la experiencia singular 
у colectiva de la que el era portador, a la vez que se interroga
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esa experiencia desde un presente que es el nuestro. A fin de 
euentas, Durruti es un pedazo abigarrado de papel, algo irrecu- 
perable cuya imitation imposible, de darse, no seria sino со то  
puro anacronismo. Pero al mismo tiempo, Durruti es el signo de 
un devenir colectivo que nos afecta tambien a nosotros, que nos 
situa en una problematica que es a la vez diferente у semejante a 
la suya, que abre un espacio de inactualidad en el que un dialo- 
go se hace posible.

Ese espacio de inactualidad, propiamente libertario, que alu- 
de a las zonas de libertad у de sometimiento que configuran 
nuestras vidas, tiene poco que ver con esa logica contemporanea 
del resentimiento у de la censura con la que se ha intentado, у 
hasta cierto punto conseguido, anular en el anarquismo cual- 
quier posibilidad subversiva. Por ello afirmamos que el nuestro 
no es un libro para anarquistas, para alguien que ya lo sabe to- 
do sobre la historia у la tradition, о al menos no lo es exphcita- 
mente. Mas bien nos lo imaginamos с о т о  un conjunto de 
materiales susceptibles de insinuar algunas cuestiones que cual- 
quiera puede hacer propias у que forman parte de cierto hori- 
zonte politico de nuestro presente. Nuestra contribution, si 
acaso, estribaria en el hecho de que se ha intentado que sean 
formuladas lo mas libertariamente posible, у tambien en nuestra 
pretension de que guarden una cierta intimidad con la pro
blematica, el arco de la experiencia у del pensamiento, que po- 
dria ser propio de Buenaventura Durruti у del anarquismo que el 
represents.

Nuestro libro, pues, abre ocho miradas diferentes, que el 
lector о la lectora puede utilizar с о то  guste. No se trata de un 
prurito estetico sino de que, efectivamente, cada uno de los 
ochos textos que conforman este libro guarda alguna especifici- 
dad que lo vuelve irreductible con respecto a los unos a los 
otros. Se percibiran, por tanto, algunas repeticiones, algunas re- 
sonancias у lugares privilegiados que quisieramos fuesen inter- 
pretados со то  un efecto de intensidad, de las diferencias que 
un mismo evento о enunciado es capaz de suscitar. Buenaventu- 
ra Durruti, por supuesto, ocupa una position central en estas re- 
flexiones, aunque no sea la linica, у ello porque pensamos que 
no es posible limitar una serie de problematicas politicas al mar- 
co estrecho de una biografia: estas siempre la traspasan, у algu
nas llegan hasta nosotros. MERCEDES DE LOS SANTOS 
ORTEGA, por ejemplo, intenta situar cuales son las cualidades у 
los jalones que conforman un devenir revolucionario en Durruti. 
Tras definir que significa eso de devenir, la autora nos ofrece el 
тара complejo de las lmeas que atraviesan las diversas formas 
de lucha en las que encontramos a Durruti, deduciendo en el 
panorama del anarcosindicalismo espanol la medida en la que el 
devenir revolucionario estaba incuestionablemente abierto tanto
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a una forma extrema de experimentation со то  a la necesidad 
de un combate continuo. Esta vision no es solo politica. A lo lar
go del texto comprobaremos сото  ciertas voces poeticas son 
esenciales para comprender ese devenir у esa guerra; tambi£n el 
desamparo de nuestro presente.

MIGUEL ANGEL GIR6N CALERO, por su parte, centra su mi- 
rada sobre un acontecimiento espetifico en la historia del anar- 
cosindicalismo espanol: la polemica entre «treintistas» у «faistas», у 
el lugar que ocupa Durruti en su interior. A traves de esa polemi
ca, el autor intenta demostrar la forma en que dentro del movi- 
miento libertano hispanico se produtia una dialectica particular, 
la dialectica amigo/enemigo que por las mismas fechas estaba 
definiendo en Alemania el jurista Carl Schmitt, у que pasa por 
ser uno de los elementos contemporaneos mas finos de analisis 
del funcionamiento interno -y  su perversion totalitaria- en los 
modelos politicos у organizativos de nuestra modemidad.

GRAHAM KELSEY inicia su acercamiento a Durruti desde una 
optica mas espetificamente historica. El autor pretende aquilatar 
el desmedido valor militar que la tradition libertaria ha concedi- 
do a Durruti, situando en los terminos mas precisos posibles su 
intervention en el frente de Aragon en los comienzos de la Gue
rra Civil, у comparando esa actuation con la de otros militantes 
libertarios. El analisis no se detiene tan solo en la cuestion mili
tar, sino que aborda tambien sus implicaciones politicas.

JOSE RAMON MEGIAS CILLERO analiza en su trabajo los me- 
canismos por los cuales la vida singular у сотйп de Buena
ventura Durruti sufrio un proceso de mistificacion inseparable de 
las condiciones en las que se desenvolvio el anarcosindicalismo 
espanol en el exilio, у que el autor aborda desde un piano es
pecificamente textual, es decir, desde sus manifestaciones en ar- 
tfculos, memorias, relatos, etc. Durruti, en el momento en que se 
convierte en la figura de un texto, experimenta un proceso que 
oscurece su papel real en los acontecimientos historicos que le 
toco vivir, у desempena el rol, no tan honroso, de talisman de 
un anarquismo en pleno proceso de esclerotizacion.

FRANK MINTZ nos ofrece un vision critica del lugar ocupado 
por Durruti dentro de la tension entre autoritarismo у democra- 
cia interna que caracterizaba a las organizaciones del movimien- 
to libertario espanol. Esta re visitation critica toma • en 
consideration el fragmento de historia que va desde la insurrec- 
ci6n del Alto Llobregat a la muerte de Durruti en Madrid, у se 
contra en los riesgos inherentes a cualquier proceso de direction 
politica no sujeta al control de las bases.

ANTONIO MORALES TORO toma en consideration las dife- 
ivntfs condiciones de posibilidad desde las que articular una 
irhu Ion entre cl discurso anarquista у su practica, у valora la 
linpotlunclu concedida a la action en el contexto del anarco-
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sindicalismo espanol de los anos treinta, una importancia que 
sobrepasaba con mucho a la atribuida a su -supuesta- teorfa 
politica. Durruti aparece со то  una figura fundamental en esta 
forma de entender la preeminencia de la action sobre el dis- 
curso, por su naturaleza de hombre comun, no diferenciado por 
la posesion de la palabra politica del resto de la multitud anarco- 
sindicalista.

JAVIER ORTEGA PEREZ se sitiia en el ambito de la proble- 
matica antimilitarista. Su texto analiza las relaciones del anar
quismo espanol con el ejercito у con lo militar desde el punto de 
vista de una tension interna al propio anarquismo: aquella que 
va de una position antimilitarista a la necesidad de construir me- 
canismos de defensa у ataque para llevar a cabo la revolution 
libertaria. Se trata de una tension compleja que lleva consigo to- 
da una riqueza de posiciones desde la que el anarquismo espa
nol fue valorando la cuestion de la violencia у lo militar, sin 
abandonar nunca su critica al militarismo, у en la que Durruti 
aparece со то  uno de los elementos de esa tension, tanto en su 
naturaleza de «ilegal», со то  en la de jefe militar.

ANDRES RUIZ JIMENEZ parte de una problematica semejante, 
aunque mas circunscrita a uri analisis historico. Su texto describe 
el proceso que fue conviitiendo las milicias anarcosindicalistas 
en divisiones mixtas a lo largo de la Guerra Civil. Este proceso 
no fue solamente tactico, motivado por las necesidades de la gue- 
rra, sino que supuso una paulatina transformation de los puntos 
de vista libertarios clasicos sobre el ejercito, toda vez que los 
anarquistas formaban parte de el. La columna de Durruti, por lo 
demas, es visualizada со то  un lugar privilegiado desde el que 
percibir esa transformation de la militancia revolucionaria en 
cuerpo militar.

Como se puede observar, nuestro libro combina tematicas his- 
toricas con otras mas directamente polfticas dentro de la misma 
apuesta por arrancar a Dunuti significados que nos lo devuelvan a 
nuestra representation politica contemporanea. Sin embargo, la 
diversidad de las cuestiones tratadas no quiere esconder, al menos 
en una buena parte de los autores, una cierta preocupacion co
mun, una unidad relativa de enfoques en la que resuenan algunos 
nombres con insistencia. No hablar aqui de Abel Paz у su biografia 
sobre Durruti no solo seria una descortesia sino una falta total de 
reconocimiento a lo fundamental que ha sido su trabajo de tantos 
anos para nuestro libro. De alguna manera, nosotros iniciamos 
nuestra andadura en el punto en el que el la deja, у tener en me
moria su trabajo nos parece indispensable para una comprension 
cabal de lo que pretendemos decir aqui1.

1 La biografia de Durruti realizada por Abel PAZ, ha sido reeditada re- 
cientemente por la Fundacion Anseimo Lorenzo.
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La biografia-novela de Hans Magnus Enzensberger quizas 
aparezca menos citada, pero la vision -y  el deseo- politico que 
la anima tiene mucho en comun con el nuestro.

Finalmente, bastantes de los autores nos reconocemos en la 
obra de los pensadores franceses Gilles Deleuze у Felix Guattari. 
Muchos de los lugares mas insistentes de sus libros se van a ver 
reflejados en el nuestro, tratados con variable fidelidad. La obra de 
Deleuze у Guattari, a pesar de ser contemporanea, esta llamada a 
ser clasica dentro de la filosofia del siglo XX; sin embargo, muchos 
de sus analisis politicos estan tardando en tener las repercusiones 
que serfan de esperar en nuestras escualidas organizaciones liber- 
tarias у altemativas. En la medida de nuestras posibilidades, a este 
libro le gustaria contribuir a acercar las tesis de estos pensadores 
franceses a un publico interesado en cuestiones polfticas, aunque 
no necesariamente preparado filosoficamente.

Para terminal-, nos gustaria resenar que este libro ha sido, lite- 
ralmente, una obra colectiva. Su gestation proviene de un proga- 
ma de investigation у debate auspiciado en la delegation 
granadina de la Fundacion Salvador Segui, у cuyos resultados ma- 
teriales se encuentran no solo en este libro, sino tambien en un 
importante volumen de documentation historica depositado en los 
archivos de la Fundacion en Madrid. Ademas, el hecho de que la 
escritura у la discusion comunes hayan fomentado un espacio de 
amistad entre los autores no debe hacemos olvidar que, para su 
consecution final, este libro ha contado con la solidaridad, la bue- 
na voluntad у la ayuda de mucha gente repartida por todas partes. 
En primer lugar, queremos hacer mention de nuestro agradeci- 
miento a Antonia Fontanillas, que desde el principio estuvo al 
tanto del proyecto у nos suministro desde Francia un material 
precioso, agradecimiento que por identicos motivos queremos ha
cer extensible a Ramon Alvarez. Tambien deseamos agradecer a 
Francisco Madrid sus sabias sugerencias bibliograficas. Rosa Felix, 
Joaquin Castillo у Manuel Angel Gamez estuvieron a mano siem- 
pre que se les necesito, lo mismo que Manuel Morales у Librado 
Nogal. A Antonio Emilio Ayllon у a Jesus Ortega, este proyecto les 
pertenece casi tanto сото a nosotros, у es una lastima que sus 
nombres no engrosen la lista de nuestro indice: sus colaboraciones 
hubieran enriquecido mucho el libro. Finalmente, queremos sena- 
lar nuestro agradecimiento particular a los companeros de la Fun
dacion Salvador Segui de Madrid, Pepe Arias, Luis Altable у Miguel 
Gonzalez, por sus sugerencias, su confianza у esa forma tan liber- 
taria de entender los proyectos у los trabajos, у muy especialmente 
a Carlos Ramos, por su orientation, su sabidurfa у sus desvelos. A 
el va dedicado este libro.



El devenir revolucionario 
de Buenaventura Durruti 

M ercedes de los Santos Ortega

No se mantiene el orden mas que el tiempo que se 
tarda en odiar su caracter de mal. Entonces se avi- 
vara en ti el deseo del porvenir, у cada peldano de 
tu escalera desocupada у todos los rasgos inhibidos 
de tu vuelo te llevardn, te elevaran con un mismo 
sentimiento gozoso. Hijo de la oda ferviente, abju- 
raras del gigantesco enmohecimiento.

Rene Char.

1. La mayorfa de los estudios sobre la Revolution espano- 
la, la CNT-FAI о el anarquismo espanol en general, tienden a 
preguntarse por su pasado о por su posible futuro. El analisis 
del pasado busca los principios, los origenes; el estudio del 
futuro los desarrollos posibles у sus consecuencias. Este dualis- 
mo pasado-futuro se hace extensible a la vida de Durruti, у 
por eso siempre se puede decir: Durruti desde el principio ya 
era todo un revolucionario; o, al contrario: Durruti no ceso de 
reformarse, de transformarse, de evolucionar. La pregunta so
bre el pasado del anarcosindicalismo arrastra consigo todo un 
conjunto de enunciados en torno a los aciertos, errores, traicio- 
nes у posibles desviaciones; una enunciation que empieza a 
tomar forma, de manera irreductible, a partir del supuesto 
•fracaso» de la Revolution, justo en el momento en que este 
•fracaso» se convierte en objeto de reflexion. Es со то  si se es- 
cuchara, debajo de todas estas quejas, un lamento que parece 
decirnos: «fbamos a tomar Id  aue anhelabamos. Pero la mano 
brillante se rendia, parecia fea -. No en vano, esa enumeration 
parece inseparable de la pregunta: ,-en que fallamos?, о ique 
fall6? En unos casos el fracaso se achacara a que el movimien- 
to era prematuro. La afirmacion repetida de que no existian las 
eondiciones historicas propicias, revela claramente esta posi- 
Cl6n. Aqui, el error se hace recaer en factores exteriores. En 
Otros casos, los fallos caen del lado interior del movimiento, se

1 CHAR, Rene, El clesnudoperdido, Madrid, Hiperi6n, 1995, p. 127.
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deben a determinadas actitudes о practicas personales у de 
grupo: nada mas peligroso, pues asi empiezan todas las cazas 
de brujas, con la busqueda de los culpables. En cualquier caso, 
a partir de esta reflexion sobre el pasado se conforma la vision 
del porvenir. Este se cifra en el analisis de los errores expli- 
citos о implicitos que se cometieron; las distintas valoraciones 
que se hacen sobre el pasado del anarcosindicalismo afectaran 
cle forma definitiva a las posturas que se toman en el acontecer 
del presente. Mundo quejumbroso del pasado que despliega 
un porvenir ya tallado. Y  mientras se mantiene esta guerra sor- 
da, los acontecimientos se estan produciendo a nuestras espal- 
das, en otro sitio о en el preciso instante en que movemos la 
cabeza para despejar la resaca del Ayer у vemos que algo esta 
sucediendo justo frente a nuestra mirada. Pareciera с о т о  si 
jamas se pudiese cerrar la disputa entre treintismo у fa is mo, 
entre anarquismo у sindicalismo, entre la pureza у las impure- 
zas ideologicas. <jSera que estamos demasiado acostumbrados a 
pensar en terminos de Historia? Nos paramos a reflexionar sobre 
el pasado у el presente, sobre el presente у el futuro, с о т о  si 
intentaramos asir una verdad en los hechos de nuestros ante- 
cesores. Futuro, presente у pasado de la Revolution, de la CNT
о de la FAI; Durruti с о т о  modelo de militante anarcosindica- 
lista, convertido en mito del pasado, en heroe de la revolution, 
en ejemplo de futuro. Somos testigos del empobrecimiento que 
aquel vasto movimiento revolucionario ha sufrido у que impli- 
ca, en ultima instancia, la muerte del mismo. No es, pues, 
aventurado pensar que el anarquismo espanol en su concep
tion clasica ha derivado hacia un enquistamiento. Es с о т о  si 
el anarquismo hispanico, a pesar de su declarado antidogma- 
tismo, despues de sus multiples escisiones, no hubiera podido 
escapar a cierto dogma. A pesar nuestro, solo podemos decir, 
tomando unos versos de Rene Char, que en el anarquismo es
panol «escalando libremente la erosion abierta, tan pronto lu- 
minoso с о т о  oscuro, saber sin funclar era su ley. Ley que 
cumplio pero que acabo venciendole; fundamento que no quiso 
pero que acabo estableciendo»2.

iComo huir, entonces, de este enquistamiento que nos domi- 
na у nos vuelve pequenos, incapaces у mutilados de antemano? 
Intuimos que solo hay un camino: «Incesantemente debemos 
volver a la erosion»3. No solo hay que buscar soluciones diferen- 
tes, sino, muy especialmente, una forma distinta de plantear los 
problemas. Cuando el problema ya no se piensa en terminos 
historicos о personales, pasado-presente-futuro, sino en terminos 
de devenir, se entra en un mundo mucho mas inquietante, en

Ibid., p. 151. Las cursivas aqui у en adelante son nuestras.
5 Ibid.
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ilnnde la pregunta ya no es <;cual fue el error? sino, dpor clonde у 
He que manera se restituyo el sueno a los hombres, у con ayuda 
(l<- que sobrenatural materia, de que futuro, de que milenario 
mior, querfan confundir al horror que les visitaba?4 Aqui, el mo- 
mento historico es tan solo el fondo que los anarquistas y, entre
• llos, Durruti querian destruir, у los errores tacticos о estrategi-
• i is que pudieron cometer son solo los escollos naturales de un
■ .imino impredecible. Al cambiar de pregunta, el problema se 
inrna diferente. La cuestion que querriamos plantearnos, enton-
< es, seria: (<Cual es el devenir que Durruti efectCia?

2. «Decia Nietzsche que no hay nada importante que no ocurra 
I »ajo una ‘nube no historica’. (...) La historia no es la experimenta-
■ Kin sino solamente el conjunto de condiciones (practicamente ne- 
Kativas) que hacen posible experimental* algo que escapa a la historia. 
(...) La historia designa unicamente el conjunto de condiciones (por 
inuy recientes que sean) de las que hay que desprenderse para de- 
t\ nir, es decir, para crear algo nuevo. (...) Hoy esta de moda denun- 
i iar los horrores de la revolucion. (...) Se dice que las revoluciones 
mi tienen porvenir. Pero ahi se mezclan siempre dos cosas distintas: 
'1 luturo historico de las revoluciones у el devenir revolucionario 
de la gente. Ni siquiera se trata de la misma gente en los dos casos.
I л unica opoitunidad de los hombres esta en el devenir revolucio- 
nario, es lo Cinico que puede exorcizar la vergiienza о responder a 
lo intolerable»5. Pero айп no sabemos bien en que consiste el de- 
venir. Decia Deleuze que no peitenece a la historia. Hay que ana- 
dir, adenitis, que mantiene una relation privilegiada con lo geografi- 
co. Los devenires son recorridos, orientaciones, direcciones, movi- 
mientos que mientras se efectuan, trazan llneas que atraviesan un 
grupo social о una persona; у со то  tales -lfneas у movimientos- se 
relacionan con la geografia. Se habla de movimiento libertario, 
movimiento revolucionario, movimiento sindical, у со то  si el mo
vimiento fuera una categoria temponil se lo remite a la Historia, re- 
duciendolo a una linea sucesiva en el tiempo: se busca el 
nacimiento -la causa que lo produjo- que dara respuesta a la pre- 
gunta del porque de la revolucion о del anarquismo en Espana; 
despues se entra a valorar el efecto que ocasiono; efecto que, a su 
vez, servira de causa para explicar la desaparicion о el decaimiento 
tie dicho movimiento; у al final se esta сото  al principio, pre-

1 ibid., p. 133.
1 DELEUZE, Gilles, Conversaciones, Valencia, Pre-Textos, 1995, pp. 267 

у 268. Para una mayor comprension del devenir ver: DELEUZE, Gilles у 
PARNET, Claire, Dialogos, Valencia, Pre-textos, 1980. DELEUZE, Gilles, у 
GUATTARI, Felix, M il mesetas. Capilalismo v esquizofrenia, Valencia, Pre- 
tcxtos, 1988, pp. 240-315.
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guntanclo que paso у сото. Se olvida con facilidad que el termino 
movimiento peitenece de forma consustancial a la geografia. Cual- 
quier accion politica no solo esta conectada a un espacio concreto 
-el espacio del trabajo, el espacio de lo privado о de lo publico, el 
barrio, incluso con toda la tierra en el caso del movimiento ecolo- 
gista-, sino que, tambien, cuando se emprende una accion, suele 
tomar la forma de movimientqs en el espacio: tomar la calle, ocupar 
la fabrica, asaltar la TV, tomar posiciones. A diferencia de la historia,
lo que cuenta en un devenir no es el pasado ni el futuro, sino los 
caminos о las lmeas que se toman en un momento, segiin unas 
condiciones determinadas; pues una vida -ya sea individual о co- 
lectiva— esta hecha fundamentalmente de lmeas que bien elegimos
о bien se nos imponen. Una vida no es una Ifnea recta en el tiem- 
po, un camino trazado de antemano. «’Andando se hace camino’, 
solia decir Ascaso, parafraseando el ‘de cosas nacen cosas’ malates- 
tiano. Lo que importa es no estar parado, resumfa»6. Vivir constituye 
un тара de lmeas atravesadas por diversos devenires, у depen- 
diendo de los caminos que se trazan se deviene о simplemente no 
se deviene en absoluto. Lo que importa en el camino no es ni el 
principio ni el final, el punto desde donde se parte о el lugar a 
donde lleva -«las carreteras que no prometen la tierra de su destino 
son las carreteras amadas»7, -  sino lo que ocurre en el medio. 
Siempre se esta en medio de algo que sucede у que nos sucede; 
por eso en el devenir no hay ni pasado ni futuro, solamente trayec- 
tos. El pasado no sirve, со то  nos recuerda Rene Char: «El pasado 
retardarfa la eclosion del presente si nuestros recuerdos no dormita- 
sen en el sin cesar. Nos volvemos hacia el primero mientras el se- 
gundo toma carrerilla antes de anojarse sobre nosotros»8. Tampoco 
vale el futuro, pues con el porvenir solo se puede hacer una cosa: 
arrojarlo «a la altura de uno mismo para que se mantenga un sufri- 
miento resistente, para que se despliegue un humo»9. Constatamos, 
sin embargo, que siempre hay un movimiento que hace que todo 
vuelva a la Historia, pero hay que tener claro dos cosas: nunca ha 
surgido nada de ella, у la «historia» solo la hacen los que se le opo- 
nen у no los que se integran en ella: «W. R. Lethaby decia: ‘La his
toria la escriben quienes sobreviven, у la filosofia los poderosos; 
pero los perdedores son los que tienen la experiencia’»1 . Y  el pri- 
mero de mayo de 1931 se escuchaba en un mltin: «Vivimos momen-

6 PAZ, Abel, Durruti. El proletariado en armas, Barcelona, Bruguera, 
1978, p. 66.

 ̂ CHAR, Rene, op. cil., p. 115.
s Ibid., p. 29.
9 Ibid., p. 77.

Citado por WARD, Colin, Esa anarquia nuestra de cada dia..., Barce
lona, Tusquets, 1982, p. 15.
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los en que no es necesario entretenerse en leer la historia, sino en 
crear otra»11.

2. 1. Durruti ha sido definido en muchas ocasiones с о т о  
hotnbre de accion, у efectivamente, lo que encontramos en su 
vida son acciones de lucba. Durruti en principio concibe у vive 
la revolucion с о т о  una sucesion ilimitada de acciones. Ahora 
bien, las acciones que Durruti emprende no tienen nada que vet- 
con adaptarse о subordinarse a un metodo, ni tampoco con 
asimilar un pensamiento. Desde esta perspectiva exponfa su 
conception de la Revolucion у su diferencia con el modelo ruso: 
•Jamas ha pasado por nuestra cabeza la idea de que el exito de 
la Revolucion consiste en la toma del poder por una minoria que 
despues impondra una dictadura al pueblo. Nuestra conciencia 
revolucionaria es opuesta a esta tactica. Nosotros queremos una 
revolucion рог у para el pueblo. Fuera de esta conception, no 
hay revolucion posible. (...) Lo que buscamos es promover una 
revolucion social autentica у  efectiva. En nuestra actitud no hay 
blanquismo ni trotskismo, sino una idea muy clara de que la Re
volution es una desconocida sobre la que no se puede saber nada 
concreto a proposito del momento en que ha de emerger ante no
sotros»12. Tambien Ascaso apuntaba en la misnra direction: «Por 
la accion continuada, pasar de la teoria a la practica. La practica 
revolucionaria seria (...) la mejor escuela de la teoria revolu
cionaria. (...) La teoria dejaba de ser dogma para tomar form a de 
practica: es decir, vida»15. Y  la tradition quiere que Nestor Majno 
aconsejara a los dos jovenes en su encuentro parisino con las si- 
guientes palabras: «No permitais que sea destruido [el movimien-
lo anarquista espanol] por los que piensan que el anarquismo es 
una teoria cerrada a la vida. El anarquismo no es sectarismo ni 
dogmatismo. Es teoria en accion. No tiene teoria prefijada (...). 
Esta с о то  fuerza en la marcha misma de la historia; la fuerza que 
empuja a esta hacia delante»14. La revolucion se concibe со то  
acontecimiento, со то  pura contingencia, abierta a la vida y, por 
tanto, confundida con ella. Revolucion igual a vida. Concepcion 
vitalista de la revolucion; у precisamente porque esta es un aconte- 
cimiento, lo unico que se puede hacer es «promoverla», provocarla, 
activarla, buscarla; pero, eso si, bajo ciertas condiciones que asegu- 
ren su positividad: intentando conjurar de antemano todos los peli- 
gros que pudieran frustrar «una autentica у efectiva revolucion», a

11 PAZ, Abel, op. cil., p. 176.
Iz ACERETE, Julio, Durruli, Barcelona, Bruguera, 1915, pp. 118-119. Las 

t ursivas que aparecen aqui сото las sucesivas son nuestras.
1,1 PAZ, Abel, op. cil., p. 66.
1' Ibid., p. 123-
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saber, la aparicion de cualquier tipo de autoridad о gobierno. De 
ahf que una de las caracteristicas fundamentales de esta concep
tion sea una feroz vigilancia ante el posible desarrollo de formas 
organizativas у metodos de lucha que puedan implicar cualquier 
tipo de poder о mediation. El verdadero problema de la revolu
cion anarquista nunca ha sido ideologico sino de organization. 
Plantea la posibilidad de crear una organization que no se confi
gure segun el modelo del aparato de Estado.

Por otro lado, Durruti, al no someter la accion a ninguna 
prescription metodologica, solo puede concebir la revolucion 
сото  experimentation creativa, en la que los metodos de lucha 
son continuamente revisados, cambiados, desechados. En una 
asamblea de militantes Durruti invoca la necesidad de experi
mentation con palabras energicas: -Nuestra practica cotidiana 
debe nutrirse de nuestra imagination creadora (...). Los metodos 
de lucha dehen ser cambiantes, de manera que siendo percu- 
tientes debiliten al enemigo у nos fortifiquen a nosotros, a la cla- 
se obrera»15. Pero Durruti no. solo enuncia esta particular manera 
de proceder sino que la practica. Recordemos el caso del boicot 
a la fabrica de cervezas Damm. La direction de la empresa se 
niega a admitir a Durruti со то  temporero. Los obreros, en un 
acto de solidaridad, deciden recurrir a la huelga со то  metodo 
de presion, pero Durruti les aconseja otro procedimiento mucho 
mas rentable para ellos у perjudicial para la empresa: el boicot al 
producto Damm. De este modo los trabajadores continuarfan 
produciendo, pero la empresa se vena, si el arma del boicot era 
bien manejada, incapaz de colocar la production. Y  asi sucedio. 
«Е1 boicot a la Damm -nos cuenta Abel Paz— se hizo tan popular 
que no solo se boicoteo dicho producto en la ciudad de Barce
lona, sino que los trabajadores del puerto se negaron a cargarlo 
en los barcos у los transportistas a trasladarlo a otros puntos de 
Espana. (...) En el mes de abril de 1935, la empresa trato con el 
Sindicato de Alimentation para negociar un pacto que pusiera 
fin al boicot. La solution que se encontro fue que la empresa 
hubo de abonar a los temporeros sus ocho meses, mas los gas- 
tos de propaganda sindical, as! со то  los honorarios de los abo- 
gados, cuando estos hubieron de defender a algun obrero 
imputado en actos de sabotaje a la cerveceria. El triunfo obrero 
sobre la Damm fue en toda regia, у en tal medida que los traba
jadores cerveceros de la Moritz tomaron ejemplo у aprovecharon 
dicha circunstancia para presentar reivindicaciones salariales у 
mejores condiciones de trabajo, demandas ambas inmediatamen- 
te otorgadas por la direction de la empresa»16. A su vez, estos 
metodos de lucha que se modifican a medida que se hacen,

15 Ibid., p. 289.
16 Ibid., p. 290.
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tambien se traicionan a medida que se abren paso. En otra oca- 
Nion hallamos a Durruti en una asamblea de grupos anarquistas 
c|ue se celebro en Barcelona, en la calle de Escudillers, hacia el 
mes de mayo de 1935. Uno de los asuntos que se discutieron fue 
rl de los perjuicios ocasionados por lo que entonces se llamaba 
•el sarampion de los atracos» о «las expropiaciones individuales». 
Durruti, conocido por sus atracos a lo largo у ancho del nuevo 
mundo, toma la palabra para ponerse en contra de este metodo. 
Pero uno de los asistentes le reprocha el haber participado en 
ese genero de acciones que.ahora condena. Durruti, sin perder 
la calma, contesta: «Es cierto, amigo. Yo у Nosotros hemos practi- 
cado esa forma de lucha en tiempos pasados; pero hoy, aquellos 
ticmpos los consideramos superados, por la marcha ascendente 
de la CNT у de la FAI. Mas de un millon de obreros sindicados 
en la CNT, que esperan el momento propicio para hacer ‘la gran 
expropiacion colectiva’, exige de nosotros, militantes de ese 
movimiento, comportamientos adecuados a las necesidades de la 
lucha. Hoy no hay lugar para las acciones individualistas, porque 
las ljnicas que cuentan son las colectivas, las acciones de masa. 
l’or esta razon lo que ha sido superado por la marcha de la his
toria no puede ser mantenido, porque es una lucha contra- 
producente у caduca»17. Mas tarde, lo vemos desacreditar сото  
metodos infalibles el sabotaje у la huelga, sistemas que el 
mismo practico en sus primeros momentos de lucha sindical. 
Durruti lo relata en una carta dirigida al companero Jose Mira 
desde la carcel Modelo de Valencia: «Pero si pienso en el gran 
perjuicio que nos ha ocasionado у nos ocasiona el sistematico 
sabotaje. Como sistema es algo que la organization no puede 
tolerar. Como tactica es muy discutible. En el orden colectivo, 
pienso que nos ha causado un dano terrible haciendonos per
der mucho mas de lo que se puede ganar. (...) Jamas he sido 
partidario de que se abandonen los conflictos huelguisticos, 
pero una cosa es no abandonarlos у otra es que todas nuestras 
actividades giren en torno a un conflicto. Eso es limitar el area 
de accion de la CNT»18.

Precisamente porque esta experimentation no guarda fideli- 
dad ni a si misma, no puede existir un orden logico preformado: 
nunca se sabe de antemano. lo que va a ocurrir; de ahi que el 
fracaso sea algo inherente a la accion. Los elementos que se po- 
nen en juego son dificiles de determinar, sin olvidar lo azaroso 
que toda accion conlleva. «La revolucion -decia Durruti— es una 
actividad continuada, con altos у bajos, los cuales deciden real- 
mente los imponderables que deben tenerse en cuenta para todo 
plan estrategico. Cuando las condiciones requeridas por la revo-

17 Ibid., p. 314.
18 Ibid., p. 323.
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lucion estan latentes, basta con un acto de auclacia para desen- 
cadenar la accion colectiva. Pero, «jcomo saber por adelantado 
cuando esta llegando el hombre a los Hmites de su paciencia? 
<;Quien seria capaz de fijar la hora у el dia mas propicios para la 
revolucion? Lo cierto es que no existe ningiin metodo para prever 
el momento. (...) De hecho, los comienzos insurreccionales sue- 
len ser casi siempre una aventura, siendo muy posible confun- 
dirse о salir errado en la intentona»19. Vemos pues сот о  Durruti 
se lanza, сот о  arriesga una improvisation que no es mas que 
un movimiento que lo une al Mundo о se confunde con el, ne- 
gando asi esa tendencia tan сотйп de alabar la utilidad de la re
flexion antes de emprender una accion, «en especial aquella de 
gran duration que, practicada con sangre frla, precede al acto20»; 
de ahi que la vision que Durruti tiene de la revolucion haya sido 
tachada en muchas ocasiones de «impaciencia revolucionaria». 
Sin embargo, hay que pensar con el que «el momento oportuno 
para la reflexion (...) se halla mucho mas despues que antes del 
acto»21. Si nos ponemos a reflexionar en el instante mismo de la 
decision, esta solo parece obstaculizar la fuerza necesaria para 
emprenderla. Sin embargo, si la reflexion se realiza una vez eje- 
cutado el acto, esta cumple el papel para la que ha sido conce- 
bida: «Cobrar conciencia de lo que en nuestro proceder fue 
defectuoso у caduco»22. Del fracaso solo se pueden sacar crite- 
rios provisionales para ejercerlos en una accion posterior у para 
que nos guien entre los peligros. «La ventaja de esta clase de de- 
rrotas -continila Durruti— es que nunca pueden ser definitivas, 
porque se constituyen a si mismas en capttulos aleccionaclores 
que pasan a ingresar la historia de la lucha proletaria»23. О, сот о  
detia a su amigo Pablo Portas: «Los militantes no debian dejarse 
abatir en situaciones de depresion general. (...) En esas circuns- 
tancias es preciso tomar fuerzas, extraer lecciones del pasado у  
prepararse para atacar mejor en el momento oportuno>24. Dirfase 
que Durruti es сот о  el luchador de Kleist, que no puede pararse 
a calcular sus movimientos mientras esta luchando, у si lo hiciera 
«ineluctablemente saldria perdiendo у resultaria derrotado». Es 
mas, la manera de actuar de Durruti coincide plenamente con su 
pensamiento, cuando afirmaba: «Quien no tiene abrazada la vida 
сото  uno de estos luchadores, у multiplicando sus miembros,

u  -Durruti: lo cotidiano que se vuelve extraordinario... », op. cil., pp. 22 
у 23io

KLEIST, Heinrich, «Sobre la reflexion (una paradoja)», Sobre el lealro 
de marionelas у  olros ensayos de arte у  filosojia, trad. Jorge Riechmann, Ma
drid, I Iiperion, 1988, p. 69.

21 Ibid., p. 69.
22 Ibid.
2:1 ACERETE, Julio, op. tit., p. 68.
24 PAZ, Abel, op. cil., p. 218.
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despues de todos los lances del combate, despues de todas las 
i csistencias, presiones, fintas у reacciones, experimenta у siente: 
esc no conseguira imponer nada de nada en una conversation; у 
por descontado mucho menos en una batalla»25.

Aunque parezca paradojico, la accion que emprende Durruti 
es tambien inseparable de una larga preparation. Asi lo expoma 
< 1 1  1 9 3 6 , unos meses antes de las que serian las ultimas elecciones 
parlamentarias, en una reunion en donde se abordaba el tema 
ile la actitud que tomar ante dichas elecciones: «Nuestra mision 
es hacerle tomar conciencia la la clase trabajadora] de la realidad 
que tenemos ante nuestras narices: si ganan las derechas, instau- 
raran la dictadura desde el poder; у  si pierden, se lanzaran a la 
t alle. De cualquier manera el enfrentamiento entre la clase obre- 
1 . 1 у la burguesia es inevitable. Y  esto es lo que hay que decir 
clara у fuertemente a la clase obrera, para que este prevenida, 
para que se arme, para que se prepare у  sepa defenderse llegado el 
momento>26. El sentido de la preparation que Durruti parece rei- 
vindicar no consiste tanto en tenerlo todo previsto у calculado 
de antemano -»<jCuando, с о т о  у de que manera puede saberse 
cjue la ‘cosa’ esta madura?»27—, со т о  en una cierta preparation 
interior, un estar prevenido igual que el animal huele el peligro 
cercano у afila sus armas, un permanecer atentos a los movi- 
inientos del adversario. Estar preparados implica una tension que 
continuamente debe ser renovada у que se extiende a lo largo 
ile todo el proceso revolucionario.

Por ultimo, lo Cinico que parece existir a la hora de emprender 
la accion son unos rmnimos puntos de orientation para condu- 
cirse. Otra vez Rene Char apunta de forma implacable: «Esas 
certezas distratdas son nuestros cimientos. No podemos nom- 
brarlas ni producirlas, у tod a via menos cederlas. (-Son anteriores 
a nosotros? <>Datan de antes de la palabra у de antes del miedo? 
<Acaso van a cesar con nosotros?»28. Esas «certezas distraiclas» que 
sirven de gufa у anteceden a la accion serian, en terminos genera- 
les, las siguientes: la alianza с о т о  conexion con otras fuerzas; 
el contagio сото  forma de propagation revolucionaria у anarquis- 
ta; la democraciay la accion directa с о т о  modos de conjurar la 
aparicion del peligro estatal en sus diversas formas: la burocra- 
cia, la dictadura, el dirigismo politico... En definitiva, acciones 
cncaminadas a preservar la maxima auto norm а, у que instau- 
ran «un piano de inmanencia- opuesto a cualquier mecanismo 
transcendente. Aqui no se trata de reproducir los principios 
anarquistas -«reproducir implicaria la permanencia de un pun-

5 KLEIST, Heinrich, op. cil., p. 70.
lC'_ PAZ, Abel, op. cil., p. 328.
27 Ibid., p. 69.
28 CHAR, Rene, op. cil., p. 85.
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to fijo exterior a lo producido»- sino de seguir. No hay reitera
tion sino un itinerario. En este sentido se expresaba Durruti 
cuando decia: «No pretendo la dialectica de un Castelar, ni la 
persuasion de un Kropotkin. Yo soy hombre del siglo veinte, 
soy el que vive en el pueblo. He estudiado a los maestros у se 
сото bay que accionar^ .

Pues bien, Durruti al hacer de la revolucion una experi
mentation vital, que se traza sin tener un camino marcado de 
antemano, creativa e imaginadora, cambiante en sus metodos, en 
donde el fracaso aparece сото  algo inherente a ella, у que im- 
plica un sentido muy especial de la preparation, entra en un de
venir revolucionario, ya que devenir es precisamente eso, «no 
imitar, no adaptarse a un modelo, sino explorar, tantear, abrir у 
cerrar posibilidades». En definitiva, la revolucion у la vida son 
una misma cosa cuando se abrazan en un devenir que las arras- 
tra a un destino desconocido, imprevisible, no preexistente.

2. 2. Hasta ahora hemos visto сото  Durruti identificaba la 
revolucion con la accion у сото  esta no se hallaba sujeta a nin- 
guna prescription metodologica sino que suponfa una experi
mentation constante, donde los metodos debian ser cambiantes, 
donde el fracaso se convertia en algo inherente a ella у en la 
que la preparation era, mas bien, un estado interno que la pro
pia accion generaba. Pero quiza nos hayamos dejado por el ca
mino lo mas importante: que la accion se califica de forma 
definitiva mediante la palabra «lucha». Las acciones que Durruti 
emprende no son nunca polfticas, en el sentido de que la politi- 
ca presupone un dialogo у un acuerdo о contrato establecido 
entre las partes, sino que sus acciones arrastran siempre un 
componente violento. Desde el primer momento Durruti parece 
desconocer la via politica para solucionar los conflictos. La raz6n 
no se puede establecer afirmando que Durruti era un revolucio
nario, pues el hecho de ser revolucionario presupone ya la ne
gation de lo politico. Mas bien, hay que pensar que esta 
negation parte del convencimiento mtimo у de la experiencia 
probada de que el Estado у el Capital eran incapaces de aceptar 
la minima revindication social por propia voluntad о iniciativa. 
Sus palabras nos revelan este convencimiento: «Que los republi- 
canos-socialistas lo sepan, у por ello lo decimos claro: о bien la 
Republica resuelve el problema campesino у el del obrero indus
trial, о sera el pueblo obrero quien lo resuelva. Pero, ,-puede la 
Republica, tal у сото esta constituida, resolver esos у otros ur- 
gentes problemas? No queremos enganar a nadie, у lo decimos 
firmemente para que toda la clase obrera lo oiga: la КерйЬНса, о

29 PAZ, Abel, op. cit., p. 268.
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cualquier otro regimen politico por el estilo, con socialistas о sin 
vllos, no resolvera jamas el problema obrero. Un sistema basado 
cu la propiedad privada у en la autoridad de mando no puede 
privarse de tener esclavos»50.. Es sorprendente comprobar la difi- 
cultad e ineficacia que presentan tanto el Estado сото  la bur- 
guesia para admitir cualquier modification social о solucionar 
cualquier problema. Desde el momento en que comprende esto, 
Durruti se instala en un espacio de exterioridad absolute que 
hacen incomprensibles la existencia misma del Estado у la divi- 
si6n de la sociedad en clases. Este espacio de exterioridad es 
confirmado por el propio Miguel Maura cuando en un discurso 
pronunciado ante las Cortes dijo: «/Tiene la CNT, dentro de la 
legislation espanola, un territorio exento de obligaciones у debe- 
res, mientras goza, о pretende gozar, de todos los derechos que 
las leyes conceden a los ciudadanos espanoles...? (...) Mi deber 
es decir aqui a la CNT у a la FAI у tambien a SS. SS. que la legis
lation espanola forma un todo, у que si, en efecto, hay para 
ellos, en cuanto a lo que son sus deberes, un territorio exento 
dentro de esa legislation, puesto que no aceptan las leyes que 
regulan el trabajo, desconocen los comites paritarios, los tribuna
ls  mixtos y, sobre todo, la autoridad gubernativa, tambien en 
cuanto a sus derechos habra un territorio exento у no existira 
para ellos ni la ley de reunion, ni la de asociacion ni ninguna 
otra que les ampare>i l . Es entonces cuando ambas instituciones 
sc tornan en enemigos potenciales, у muy reales. Por tanto, la 
tinica via que queda abierta para solucionar la explotacion у la 
domination estatal pasa por destruir por complete al enemigo; 
de ahi el caracter de lucha que adquiere toda accion. Durruti lo 
expresaba de forma tajante: «Si luchamos por la emancipation de 
la clase trabajadora, у esta no puede obtenerse hasta despues de 
una lucha feroz contra la burguesia, quiere decir que no pode- 
mos detener la accion revolucionaria hasta destruir por completo 
el sistema capita lista»32.

Ahora bien, el termino lucha es excesivamente ambiguo para 
definir en que consiste la accion que Durruti emprende. Ten- 
dremos, por tanto, que establecer de que tipo de lucha se trata у 
cuiiles son «los regimenes de violencia» que conforman la accion re
volucionaria de Durruti. Deleuze у Guattari distinguian al menos 
cuatro r£gimenes de violencia distintos: la lucha, la gueira, el cri
men у la policia33. Nosotros nos vamos a valer de los dos primeros, 
si bien no siempre respetando su sentido original, para postular la

30 Ibid., p. 238.
31 Ibid., p. 199.
32 Ibid., p. 18.
33 DELEUZE, Gilles, у GUATTARI, Felix, Mil mesetas. Capilalismo у es- 

(/utzofrenia, op. cil., p. 454.
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hipotesis de que la accion revolucionaria de Durruti pasa entre el 
regimen violento de la lucha у el de la guerra, porque aunque haya 
«una diferencia de esencia entre los dos regimenes esto no implica 
que no se produzcan mezclas у pasos de un regimen a otro».

Comenzaremos definiendo el regimen de la lucha segCin tres 
postulados fundamentales: el regimen de la lucha es inseparable 
de una organization, supone una lucha de resistencia activa у 
promueve una velocidad-movimiento relativos34.

En el contexto de Durruti, la concretion del regimen de lu
cha se establece a partir de la interdependencia entre la lucha у 
la organization sindical, el espacio del sindicato, у del sindica- 
lismo со то  cuerpo de enunciados que definen su practica. Se 
trata de un espacio que antecede у se solapa a la propia accion 
de Durruti, у que se constituye en un foco de atencion у refle
xion privilegiado. El rumor del discurso libertario no deja de re- 
ferirse a este espacio de la organization sindical, que el regimen 
de lucha hace indispensable. Constituir una organization de cla
se, fuerte, potente, autonoma, apolftica у revolucionaria, es ine- 
ludible para que la lucha se pueda dar. «Empecemos a darnos 
cuenta -pedia Horacio M. Prieto— que para conseguir estos fines 
es necesario organizarse y, en dosis minima, disciplinarse; que 
las especies mejor organizadas son las que mejor resisten у so- 
breviven en la lucha instintiva por la conservation»35. Por su 
parte, Juan Peiro planteaba 'esta necesidad teniendo en cuenta 
que la clase burguesa posee sus propios organismos defensivos: 
«La defensa de clase frente a la burguesia, que с о т о  clase apare
ce siempre compacta en la defensa de sus intereses, solo puede 
desarrollarse eficazmente mediante la union del proletariado en 
un fuerte bloque de oposicion; у esa union no es realizable en 
ningiin caso por una espontanea coincidencia ideologica у 
siempre por la correlation de los intereses comunes de clase»36. 
Y Jose Prat lo hara desde el punto de vista de la ineficacia de la 
lucha individual: «Pero si individualmente [el obrero] es impoten- 
te para hacer subir el valor de la ‘fuerza de trabajo’ que vende al 
patron, asociado puede resistir las imposiciones del capitalismo, 
puede hacerle frente, hacer que se avaloren las condiciones de 
su trabajo»37. De esta necesidad que reivindican los militantes 
cenetistas podemos deducir que la fuerza del regimen de la lu-

31 DELEUZE у GUATrARl, en su libro M il mesetas, pp. 397-405, emplean
estos tres postulados para establecer de forma aproximada las diferencias 
internas entre las herramientas de trabajo у las annas de guerra.

'' M. PRIETO, Horacio, Anarco-Sindicalismo (Como afianzaremos la Re
volucion), Bilbao, Ed. por la Federacion local de Sindacatos Unicos de Bil
bao, 1932, p. 4.

i() PEIRO, Juan, Problemas del sindicalismoу  del anarquismo, Toulouse,
Eds. Movimiento Libertario Espanol, 1945, p. 4.

37 PRAT, Jose, El sindicalismo, Toulouse, Ed. CNT, 1974, p. 7.
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■ ha reside en la mayor о menor implantation de la organization
• n el mundo de los trabajadores у se mide por la cantidad de
11 iliados que militan en ella. El regimen de la lucha se basa, por 
i.into, en una «fuerza numerica о extensiva». Durruti, al igual que 
mis  companeros, comprendio desde el principio la necesidad de
1.1 existencia de una organization de clase para que la lucha por
1.1 emancipation economica se produjera. Por ello, Durruti, со то  
obrero que era, nunca dejo de pertenecer a un sindicato. El sin
dicato se constituia en un lugar privilegiado para emprender la 
India. Alejandro Gilabert reivindica precisamente este aspecto de 
la vida de Durruti: «Era un obrero. Jamas vivio sin trabajar. El ta
ller, la fabrica у  el Sindicato eran sus lugares de lucha»38. Tam
bien comprendio pronto que la fuerza de la CNT aumentaria al 
'•stenderse por todo el territorio espanol. Ya en Gijon, с о т о  nos 
( uenta Emilio Mistral, «actuo de firme, trabajando por la Confe
deration National del Trabajo, que empezaba a ganar adeptos у 
•impatias, creciendo el numero de adheridos en aquella region. 
Durruti fue uno de los que mas contribuyo a levantar el espnitu 
dccaido de los trabajadores asturianos»39. En definitiva, para 
Durruti la unidad de clase sera tambien imprescindible para la re
volucion. «Para que esta revolucion sea una realidad -decia- es 
necesario que todos, absolutamente todos los trabajadores bus-
< |iien por la unidad de accion el verdadero sentido de clase, у que 
todas sus actividades la orienten a un solo objetivo, el Cinico que le 
es permitido a la clase obrera explotada: romper las cadenas de su 
rxelavitud para sentirse dignificados en la libertad»40.

Por otra parte, esta interdependencia entre la organization у la 
lucha es tal que convierte al sindicato por si mismo en un instru- 
mento, un arma, un metodo de lucha. Esta realidad era enunciada 
ampliamente por los militantes de la CNT. Juan Peiro, entre otros,
li > defima asi: «El sindicalismo es una formidable arma de lucha, la 
inaterialmente de mayor contundencia para enfrentarse con los 
rnemigos del proletariado»41. Durruti, сото  es de suponer, tampoco 
cscapa a esta conception: «La CNT es una central sindical у revolu- 
i i( maria, que aspira a la modification sustancial de la configuration 
espanola en los terrenos politicos у economicos, principalmente. 
I,os sindicatos son sus instrumentos de lucha>42.

Ahora bien, el sindicato с о то  arma tiene un campo de actua
tion espetifico, es «el instrumento que se desenvuelve en el pia
no de las luchas economicas», el piano de convergencia, comun

18 GILABERT, Alejandro, Durruti un anarquista integro, Barcelona, Ed.
< :NT-FAI, 1937, p. 16.

y> MISTRAL, Emilio, Vida revolucionaria de Durruti, Valencia, Editorial
< iuerri, 1938, p. 14.

PAZ, Abel, op. cil., p. 218.
11 PEIR6, Juan op. cil., p. 34.
V1' PAZ, Abel, op. cil., p. 314.
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a todos los asalariados43. Pero el piano economico no solo es el 
medio social en que el sindicato se desenvuelve, sino que, al 
tomarlo со то  campo de lucha, lo crea a la vez que actda sobre 
el. Lo construye со то  un piano de inmanencia sobre lo real, en 
la medida en que no se dispone de dimension suplementaria al- 
guna, pues no depende de ninguna instancia exterior sino solo у 
exclusivamente de las fuerzas que se ponen en juego. Este piano 
se crea mediante mecanismos concretos que aseguran la auto- 
nomia de la lucha у que tienen su expresion en la accion direc
ta. -La acepcion que generalmente se da a la accion directa es la 
siguiente: ‘Solution de los conflictos entre el capital у el trabajo 
tratando directamente patronos у obreros, prescindiendo de la 
Autoridad’»44. Pero aun as! constatamos que se trata de un «piano 
de inmanencia relativo», no solo porque se construye sobre lo 
real, lo que supone mantener conexiones, se quiera о no, con 
elementos del otro piano, el teologico о de transcendencia45, si
no porque en el hay tendencias que «buscan» el Estado, vectores 
que van en direction del Estado, с о т о  mecanismos que lo con- 
juran, es decir, un punto de convergencia hacia el estado que es 
rechazado, expulsado a medida que uno se aproxima a el. Ade- 
mas, conjurar tambien es anticipar, es decir, los mecanismos co- 
lectivos que conjuran la formation de un poder central tambien 
lo anticipan en tanto que existe с о то  «limite» exterior. Este apa
rece, pues, en funcion de un «umbral» de tal forma que lo que es 
anticipado adquiere о no consistencia, lo que es conjurado deja 
de serlo у surge46. Precisamente, la accion directa es uno de esos 
mecanismos que intentan conjurar su aparicion. Se opone al 
capitalismo al erigir el elemento trabajo с о т о  unico para impo- 
ner al capitalismo «todas las garantias de respeto, moralidad у 
responsabilidad, al proletariado у ante el proletariado у la co- 
munidad social». Y  se opone al Estado, en la medida en que la 
accion directa «es un arma con suficiencia para anular у determi- 
nar las actividades gubernamentales con arreglo a las convenien- 
cias del Sindicalismo, (...) у para neutralizar todos los atentados a 
la justicia у a la libertad»4' . Por ello, la accion directa acaba por

43 PEIRO, Juan, op. oil., p. 4.
Ibid., p. 24.

' «Se llama plan teologico a toda organizacion que procede de airiba у 
que se refiere a una transcendencia, aunque este oculta: designio de Dios, pero 
tambien evolucion en las supuestas profundidades de la Naturaleza, о incluso 
organizacion de poder en una sociedad (...). Dispone en efecto de una dimen
sion mas, implica siempre una dimension suplementaria a las dimensiones de
lo dado». DELEUZE, Gilles, Spinoza: filosofta practica, Barcelona, Tusquets, 
1984, p. 166. Para un acercamiento a las diferencias entre piano de inmamencia 
у piano de transcendencia ver tambien Dialogos у Mil mesetas.

46 Para la diferencia entre limite у umbral ver Mil mesetas, pp. 444-447.
17 PEIRO, Juan, op. cit., pp. 5 у 22.
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extenderse del mero piano economico al piano politico-social. 
-Ksencialmente -expone Juan Peiro- ‘accion directa’ significa 
accion de masas’, у las masas obreras no solamente estan intere- 
sadas en los problemas que se debaten entre el capital у el traba
jo, sino que lo estan asimismo en todos los problemas de la vida 
рйЬИса у social. (...) Por eso mismo, si accion directa es solucio- 
nar los conflictos economico-profesionales tratando directamente 
i on la burguesia, prescindiendo de la autoridad, igualmente 
'dcbe ser у es’ accion directa tratar directamente con la autoridad 
у con el Estado, el Municipio о cualquier otro estamento, en 
lanto los problemas por tratar у resolver se debatan entre la clase 
obrera у cualesquiera de dichas instituciones»48.

Durruti, al igual que sus companeros, es un arduo defensor 
ill- la accion directa. En cierta ocasion mostro su desazon al ver 
<|ue la CNT no era capaz por sus propios medios de liberal' a los 
presos politicos. Estas fueron sus palabras: «La CNT, que es la 
organizacion que mas presos tiene en Espana, no podra jugar 
ningCin papel importante ni antes ni despues de las elecciones. 
I.os presos de la CNT tendran que salir a la calle gracias a los 
politicos... Y  esto, para mi, que soy anarquista, tiene mucho sen- 
lido. Yo quisiera salir en libertad gracias al esfuerzo de mis com
paneros, у no por la filantropia de alguien al que tengo que 
( ombatir a sangre у fuego inmediatamente despues...-»49.

Ahora bien, que la accion directa acabe extendiendo su 
mibito de actuation hacia el piano de lo politico en las luchas 
del presente no es obice para que el objetivo del sindicato solo
I nieda ser en ultima instancia economico, es decir, la expropia- 
t ion colectiva de las tierras у de las fabricas. -El sindicato -nos 
dice Juan Peiro- tiende a un fin: la toma de posesion de la tierra, 
l.lbricas, talleres, minas у de todos los Utiles у medios de produc- 
' ion, transporte у cambio»50. Y lo mismo pensaba Durruti: «La 
I-Al patrocina el atraco colectivo, expresion de la revolucion ex- 
propiadora. I r  a por lo que nos pertenece. Tomar las minas, los
< ampos, los meclios de transportes у  las fabricas, porque nos per- 
icnecen. Esto es la base de la vida. De aqui salclra nuestra felici- 
il<id, no del Parlamento>51. De lo que se deduce que el sindicato 
no solo es un instrumento de defensa sino que aspira a consti- 
luirse en la nueva maquina de trabajo por recrear en el futuro.

En otro orden de cosas, la interdependencia entre la lucha у
1.1 organizacion constitutive del regimen de la lucha presenta al 
menos cuatro implicaciones.

Ibid., p. 25.
PAZ, Abel, op. cil., p. 325. 
PEIRO, Juan, op. cit., p. 30.

11 PAZ, Abel, op. cil., p. 268.
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Implica «un sentido de la forma у de su desarrollo» que se 
expresa en la preocupacion por adaptar tanto las formas orga- 
nizativas сото  las formas de luchas a una mayor eficacia. La 
forma organizativa mas eficaz, desde el punto de vista revolu
cionario, sera aquella que se distancie lo mas posible de la 
axiomatica del Estado. Jose Prat establetia de esta forma tres 
modalidades en funcion de su grado de autonomia, de sus meto
dos у de sus objetivos, que supoman, a su vez, un desarrollo 
cualitativo del sindicato-. el menos evolucionado seria el sindica
lismo conservador, ya que no prentende cambiar la sociedad, 
ademas de ser reformista у corporativista en lo economico, pues 
solo reclama mejores condiciones de trabajo у de salario para 
sus miembros. Le sigue el sindicalismo reformista en lo econo
mico у en lo politico, pues la accion economica esta supeditada 
a los intereses de un partido concreto о sometida a su direction 
у solo se buscan mejoras inmediatas para la clase trabajadora, en 
espera de que la accion social del partido logre cambiar el modo 
de ser de la actual sociedad. Finalmente tenemos el sindicalismo 
revolucionario en lo economico у en lo social, no acepta nada 
del orden existente, prescinde en su accion del agente politico, у 
su objetivo es la transformation completa de la sociedad en so
ciedad socialista, у mientras la sufre a la espera de tener la fuer
za necesaria para derribarla, se vale de huelgas cada vez mas 
generalizadas hasta llegar a la huelga general revolucionaria, sin 
perjuicio de ir arrebatando todas aquellas mejoras que se consi- 
deren oportunas52. A su vez, esta graduation formal no es solo 
una diferenciacion externa entre distintos tipos de sindicatos, si
no que cada tipo puede pasar intemamente de una modalidad a 
otra: «Puede decirse que por esta evolution ha pasado о pasa el 
Sindicalismo en cada nation. Las tres modalidades que hemos 
citado сото  tipos de sindicalismo corresponden respectivamente 
a estas tres fases de la evolution de las Trades-Unions ingle- 
sas»53. Asi mismo, esta distincion supone un cambio en la forma 
de funcionamiento intemo: «La reglamentacion funcional de estas 
fuerzas obreras -sigue diciendonos Jose Prat- en el seno del 
sindicato о de la federation de sindicatos, varia tambien segun 
sea el espiritu federalista о las tendencias autoritarias у centrali- 
zadoras de la mayorfa de los asociados. (...) Y  es de suponer que 
la primera marchara paralelamente en el sentido de la ascensio
nal autonomizacion del Sindicalismo»54. Una vez establecido el 
sindicalismo revolucionario сото  el mas eficaz para acabar con 
el capitalismo, este necesitara una forma interior que facilite las 
relaciones entre los sindicatos у la coordinaci6n de las luchas.

52 PRAT, Jose, op. cit., p. 9.
53 Ibid., p. 10.
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Necesariamente se produce un desarrollo interior dentro de la 
propia forma sindical, «сиуa entidad ha de tener un desarrollo 
completo, integro, de constante superacion de si mismo>55. La ne
cesidad de adaptar la CNT a las nuevas situaciones economicas 
que el capitalismo plantea sera una preocupacion constante en 
el seno de la misma, сото  lo demuestran las actas de sus Con- 
gresos en donde el tema organizativo predomina frente a otras 
cuestiones. Uno de los militantes mas conscientes de esta ne
cesidad es Juan Peiro, quien propuso pasar de los Sindicatos 
IJnicos a los Sindicatos de Industrie, у  rescatar las Federa- 
ciones de Industrie. «А una organizacion nacional de la bur
guesia -decia- indudablemente corresponde una organizacion 
nacional obrera por agrupaciones industriales. De otra forma, 
no hay manera de enfrentarse ni de resistir de modo alguno a 
la burguesia»56.

En cuanto a las formas de lucha у su desarrollo, sabemos que 
son basicamente cuatro: la huelga, el boicot, el sabotaje у el la
bel57. La huelga, sin embargo, siempre tuvo un rango privilegia- 
do frente a las demas у presentaba tres formas de realization: 
huelga parcial, huelga general, huelga revolucionaria. La dife- 
rencia entre ellas se establece segun sea su alcance. Son grada- 
ciones del desarrollo de la lucha, у van unidas a una valoracion 
de la mayor о mejor eficacia a la hora de conseguir el objetivo 
ultimo. Jose Prat, continuando la explication anterior, decia: «As! 
сото  el sindicalismo ha pasado progresivamente por las tres fases 
de desarrollo del espmtu de solidaridad у de la consciencia de 
clase que dejamos enumeradas, о sea por el espmtu de corpo
rativism© cerrado, mutualista, conservador; por el esplritu politico 
que le hacla descuidar la accion economica por la parlamentaria 
у actualmente por la accion directa que descarta aquel agente 
politico, igualmente el arma por excelencia del Sindicalismo, la 
huelga, pasa de la embrionaria fase parcial a la mas practica de 
general, у de la fase de los brazos cruzados que agota los recur- 
sos metalicos del sindicato о de la federation de sindicatos, a la 
que prescinde de esta base metalica у procura hacer presion so
bre todo el conjunto de intereses burgueses у no sobre un punto 
ttlslado»58. Para el sindicalismo revolucionario la huelga general 
se acaba transformando en el colofon final de la revolucion, tal 
сото  lo manifiestaba Juan Peiro: «Digamos de una vez que la fi-

55 PEIR6, Juan, op. cit., p. 5.
’6 Ibid. p. 14.
7 El label era el sello sindical. El visto bueno que los trabajadores im- 

prlmfan en los productos por el fabricados, para senalar que habfan sido 
claborados por obreros sinclicados, о сото medio de asegurar a los consu- 
midores que el artfculo estaba fabricado sin fraude у sin materias nocivas pa
ra la salud publica.

58 PRAT, Jose, op. cit., p. 17.
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nalidad del Sindicalismo es la Huelga General, de la que se 
seguira la abolition de la propiedad individual para conver- 
tirla en comun»59. Y  para confirmarlo cita a Aristides Briand, 
quien dijo: «Ahora, cuando hacfa entrever la posibilidad de 
semejante batalla entablada entre el proletariado у el patrona- 
to, unos companeros detian: ‘jEso sera la Revolucion!’ Pues, 
si, ‘yo lo digo tambien’: creo firmemente que la Huelga Gene
ral ‘sera la Revolucion’»60.

En la practica revolucionaria de Durruti, sin embargo, no en- 
contramos, a pesar de hacer una defensa del sindicato сото  ar
ma indispensable para que la lucha de clase sea efectiva, una 
preocupacion en torno a la forma у desarrollos de la organiza
cion. Su unica obsesion es mantener сото  anarquista la maxima 
autonomia у democracia en las estructuras internas. «En mi opi
nion los cargos importan poco. Lo importante para mi es la base, 
a fin de poder obligar a los de arriba, desde ella, a que respeten 
sus compromisos, impidi£ndoles asi, en la medida de lo posible, 
que se burocraticen» . Tampoco defiende la huelga general re
volucionaria сото  metodo capaz por si solo de hacer triunfar la 
revolucion. Lo que no quiere decir que se oponga de manera 
radical a la huelga; mas bien le confiere un estatuto distinto, in- 
cluso sencundario, a la hora del enfrentamiento definitivo. 
-Siempre crei -escribio a su amigo Jose Mira- у sigo creyendo 
que las luchas presentadas por los sindicatos de la Confedera
tion, en defensa de la peseta mas у la hora menos eran escara- 
muzas necesarias para la organizacion, pero jamas puerto de 
desembarque сото  finalidad confederal у anarquista. (...) La 
CNT, que es la organizacion mas potente de Espana, tiene que 
ocupar en el orden colectivo el puesto que le pertenece. Sus lu
chas tienen que responder a su grandeza. Seria ridfculo ver a un 
leon en plena selva sentado horas enteras a la puerta de una 
ratonera, esperando la salida de un ratoncito para comerselo. Lo 
mismo le pasa a la CNT en estos momentos. Hay quien pretende 
que la lucha de la organizacion en Barcelona es una position 
viril у revolucionaria. Yo, amigo Mira, pienso lo contrario. Un 
sabotaje lo hace cualquiera, el mas pusilanime. En cambio, para 
el hecho revolucionario hacen falta hombres de valor. (...) <<N0 es 
vergonzoso abandonar los intereses colectivos por dos vulgares 
conflictos, de los cuales van a salir beneficiados unos cuantos? 
(...) Hay quien solo ve en la organizacion la entidad que defiende 
sus simples intereses economicos; у  otros, la organizacion que 
colabore con los anarquistas a la transformation social. Por eso, 
amigo Mira, es muy diffcil que nos podamos entender los sindi-

59 PEIR6, Juan, op. cil., p. 30.
60 Ibid. p. 31.
61 ACERETE, Julio, op. cit., p. 36.
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calistas a secas у los anarquistas. (...) Jamcis he sidopartidario de 
que se abandonen los conflictos huelguisticos, pero una cosa es 
no abandonarlos у otra hacer que todas nuestras actividades gi- 
ren en tomo a un conflicto. Eso es limitar el area de accion de la 
CNT. Reducirla a una lucha sindical es limitarle sus objetivos f i -  
nalistas>>62.

El hecho de que la organizacion у la lucha sean inseparables 
supone, tambien, «una evaluation de la materia у de sus resisten- 
cias». Llamamos materia -en este caso- a «la masa», al conjunto 
difuso de los obreros у campesinos a los que hay que dar forma 
de expresion, у tambien a las clases dominantes en su globali- 
dad. Lo que denominamos evaluation de la materia у de sus re- 
sistencias responderia a la pregunta: <<se esta en las mejores 
condiciones para emprender la lucha, ya sea una huelga о cual
quier otro tipo de accion? <;Hay un maximo de obreros de nues
tro lado para emprenderla? (|Que capacidad de resistencia tiene 
el capital en este momento para defenderse? Continuamente hay 
que valorar las posibilidades de exito, las ventajas у desventajas 
del uso que se hace de la huelga a partir, precisamente, de la 
evaluation correspondiente. Segdn Peiro, «las posibilidades de 
C*xito de la huelga estan subordinadas a los determinismos eco- 
nomicos. Los obreros triunfaran en una huelga si al plantearla 
han tenido en cuenta la situation prospera у adversa de la indus- 
tria en que ella haya de desarrollarse у las posibilidades de resis- 
tencia a la resistencia burguesa, con la que hay que contar 
siempre, сото  asimismo si ha estudiado у coordinado los me
dios con que hacer fracasar la solidaridad que practica la bur
guesia. (...) Planteada en momentos de relative adversidad 
industrial, una huelga llega muchas veces a resolver problemas 
que solo interesan a la burguesia, у en el mejor de los casos, una 
huelga inoportuna facilita la resistencia burguesa, dificulta о ha
ce imposible la resistencia obrera». Pero bien planteada la huelga 
•por mucha capacidad de resistencia que tenga la burguesia 
afectada por el conflicto, las necesidades industriales la obligan a 
transigir у a ceder»63. El regimen de la lucha, por tanto, choca 
constantemente con resistencias que tiene que veneer. Jose Prat 
lo expone claramente con estas palabras: «Pero la ‘huelga’, este 
arma por excelencia del Sindicalismo, choca у se embota pre- 
sentemente contra la inercia de esta masa de proletarios desaso- 
ciados que constituyen la fuerza real у material del Capitalismo у 
del Estado. El Capitalismo se parapeta detras del esquirol у de la 
fuerza publica»64. Por su parte, Durruti comprende, tambien, que 
esta forma de lucha, por su propia condition defensiva, ha de

62 PAZ, Abel, op. cit., pp. 325 у 326.
63 PEIR6, Juan, op. cit., p. 22.
6/i PRAT, Jose, op. cit., p. 13.
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ejercerse con precaution: «Siempre que vayamos a una lucha -nos 
dice- es preciso pensar en los beneficios у en los perjuicios»65. Y 
en el caso concrete de la utilization de la huelga dire: «Las huel- 
gas se declaran cuando los obreros las desean, у no cuando la 
burguesia las provoca. Esta huelga no nos beneficia, sino que 
nos perjudica grandemente. Manana, с о т о  si nada hubiera ocu- 
rrido, vosotros acudis al trabajo... у a esperar tiempos mejores: el 
hierro eCin no esta caliente, emiguitos»66.

Por otro lado, al sindicato с о то  forma organizativa le corres- 
ponde «una nueva formation subjetiva»: la clase obrera. Que sur
ge de una diferenciacion economica. La clase obrera seria «la 
sujeta a la ley del salario»67. Esta se establece en la medida en 
que se es capaz de acentuar el antagonismo de clase, у de pro- 
ducir una toma de consciencia colectiva. En los siguientes termi
nos lo expone Jose Prat: «La practica de la asociacion le hace 
adquirir la consciencia de clase que distancia el proletariado de 
la burguesia, que exterioriza у evidencia su antagonismo que 
quisieran ocultar los intelectuales de la Democracia у que el 
Sindicalismo quiere evidential'»68. Y  Juan Peiro: «Esto es, en sfnte- 
sis, el Sindicato: afirmacion de la personalidad у del valor social 
del proletatiado, lo cual, sin el Sindicato, no tiene form a de ex
presion»69. Quiza, lo que integra de forma definitiva a Durruti en 
el regimen de la lucha sea, precisamente, su clara conciencia de 
pertenecer a la clase obrera, у de que, por lo tanto, deba ser esta 
la que realice la revolucion social. Con palabras sinceras lo ex- 
presaba Mujeres Libres en homenaje a Durruti: «En estos tiempos 
en que se le fabrican al proletariado ldolos deshumanizados, 
oraculos infalibles, maquinas maravillosas que producen formu
las, nosotras honramos a Durruti diciendo que fue un obrero. 
Asi, sencillamente, un obrero. Entendio, с о т о  debe entender un 
obrero consciente, el destino de la clase que fu e  la suya, у se apli- 
co, con todas sus fuerzas, a acortar la distancia que se tendia 
entre el porvenir у el presente»70.

En ultimo lugar, la interrelation entre el espacio sindical у la 
lucha implica «una econorma de la fuerza». Es necesario econo
mizer la fuerza para que sobreviva la organizaci6n у se pueda 
mantener el enfrentamiento; pues el agotamiento de la fuerza 
(cansancio fisico de los trabajadores, desesperacion ante las con
tinues derrotas, masivas detenciones de militantes, felte de fondos

PAZ, Abel, op. cit., p. 324.
66 Ibid., p. 259.
c'7 PEIRO, Juan, op. cit., p. 4.
6R PRAT, Jose, op. cil., p. 16.
<i) PF.IRO, Juan, op. cil., p. 5.
70 MUJERES LIBRES, «Como entendemos honrar a Durruti”, Hora Durru

ti. Conferenciaspronunciadas ante el microfono de union radio, Madrid, ed. 
Comision de propaganda confederal у anarquista, 1938, p. 51.
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economicos, asesinatos de obreros, etc.) supone la muerte, aun- 
que sea momentanea, del sindicato. Y, с о то  consecuencia, si no 
se hace un uso correcto у comedido de las fuerzas, la lucha es 
inutil. -Para que esta organizacion sea eficaz -expone Jose Prat
es necesario que no despilfarre sus fuerzas en vaguedades»71. En 
el regimen de la lucha la fuerza se consume о se gasta en su 
efecto y, por tanto, debe ser renovada entre un instante у otro. 
•La lucha, con todas sus alternatives de derrotas у de victorias 
momentaneas»72.

Si anteriormente hemos senalado que la conciencia de 
pertenecer a la clase obrera hacie que Durruti entrara de lleno 
en el regimen de la lucha, en la cuestion que nos ocupa se 
distancia plenamente. Durruti, с о т о  ya hemos visto, no piensa 
que la accion, aunque fracase - lo  que supone evidentemente 
un derroche cle fuerzas—, sea un acto inutil. «Es posible que 
perdamos la proxima batalla, que la perdamos en el sentido 
burgues de la palabra, pero perder una batalla de ese modo no 
debe afectar a un revolucionario, porque un revolucionario se- 
be que su principal arma es la de luchar por la causa en la que 
cree: para un revolucionario la accion es el motor del progreso 
social, у en este sentido el simple hecho de in ic ia r un combate 
es ya una victoria»73.

Hasta aqui vemos с о т о  el regimen de la lucha era insepa
rable de una organizacion conformada, en el contexto de Durru
ti, por el sindicato; с о то  esta interdependencia entre el espacio 
sindical у la lucha establetie una fuerza basada en un principio 
numerico у extensivo, у constituia al sindicato no solo с о то  ar
ma de lucha que actuaba en un piano de inmanencia relativo, 
sino tambien со то  maquina de trabajo a recrear en el futuro. 
Veiamos, ademas, que esta interrelation implicaba un sentido de 
la forma у de su desarrollo, una evalucion de la materia у su re
sistencia, una economia de la fuerza у la creation de una nueva 
subjetividad colectiva -la clase obrera-. Pues bien, el regimen de 
la lucha se caracteriza, en segundo lugar, por establecer «una 
violencia de resistencia active». Esto se debe a que los resultados 
concretos de les luches lo mas que consiguen es mantener un 
equilibrio de fuerzes entre le burguesia у el proleteriedo, у el 
equilibrio es un fenomeno de resistencia. De nuevo las palabres 
de Jose Pret son reveledoras: «Le burguesie dispone ectuelmente 
de grendes medios pere veneer este cede vez mas creciente resis
tencia obrera. Su sisteme de production es une fuerza organi- 
zede. Tiene instituciones defensives de su posesion у el obrero 
sebe por propie experiencia lo que valen со т о  medio de contre-

71 PRAT, Jose, op. cil., p. 18.
72 Ibid., p. 16.
73 ACERETF., Julio, op. cit., p. 128.



34 Mercedes de los Santos Ortega

rrestrar sus aspiraciones у de opresion у resistencia a su accion 
de clase. De ahi tambien la necesidad de que la clase obrera ten- 
ga su organizacion de clase, sus instituciones у sus armas pro- 
pias. Organizacion contra organizacion. Evolution obrera contra 
evolution patronal. Resistencia obrera contra resistencia capita- 
listaP4. Y  si analizamos el funcionamiento de una huelga vemos 
claramente que se basa en una violencia resistente, pues busca 
debilitar las ganancias de los patronos, lo cual conlleva que estos 
se resistan, pero son los propios obreros los que tienen que re- 
sistir al hambre; en una palabra, «elpatrono puede resistir durante 
algiln tiempo, supongamos una semana -e l tiempo aproximado 
que se calcula se necesitarfa para consumir todos los productos 
alimenticios almacenados durante una paralizacion completa de 
la production- у el obrero no puede resistir al patrono mas alia 
de un par de dias de bambreJ\ Por ultimo, el hecho de que los 
sindicatos, para poder desarrollar su labor con pleno rendi- 
miento, tengan que actuar en la legalidad conlleva una declara
tion explicita del conflicto que pone en guardia al adversario, 
pudiendo asi este preparar tambien sus armas para aguantar el 
embate.

Evidentemente, Durruti sabia que este tipo de lucha conlle- 
vaba una violencia de resistencia activa. «Nuestra fuerza -decia- 
reside en nuestra capacidad de resistencia. Nos podran quebrar, 
pero no debemos jamas doblarnos ante nadie»76.

De todo lo dicho hasta ahora se concluye que el regimen de 
la lucha s61o puede promover «una velocidad у un movimiento 
relativos». Es el desplazamiento de un punto a otro, el desarrollo 
paulatino de la organizacion, la lenta evolution de la clase traba- 
jadora, lo que constituye el movimiento relativo. Como expone 
Jose Prat: «Sonar es bueno у noble, pero el Sindicalismo es ac
cion у la evolution del proletariado se desarrolla gradualmente, у 
queramoslo о no, debemos tener en cuenta las lentitudes del 
progreso humano»77. Por eso, la huelga, arma basica del regimen 
de la lucha, despliega solo una velocidad relative, pues supone 
una violencia de «acciones puntuales». Se va de un conflicto a 
otro, у el valor de los ataques se fija segun el valor de la ultima 
accion que se intercambia con la burguesia. De ahi que se pro- 
duzca una especie de ritualizacion de la violencia. Pero por ul
tima accion no hay que entender la mas reciente, ni la ultima, 
sino mas bien la penultima, es decir, la Ultima antes de que el 
intercambio aparente pierda su efectividad. El regimen de la lu
cha implica una evalucion del limite mas alia de la cual la lucha

74 PRAT, Jose, op. cit., p. 7.
75 Ibid., p. 14.
7 PAZ, Abel, op. cit., p.
77 PRAT, Jose, op. cit. p. 13.
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debera modificarse. Hay una evaluation subjetiva de lo que se 
puede soportar; у lo que se puede soportar es precisamente el 
limite en funcion del cual se podra recomenzar la lucha. Lo fun
damental es que existen un criterio у una evaluation espontanea 
del limite que regulan toda la serie de acciones. Hay una evalua
tion del limite por ambas partes, un calculo del riesgo relativo a 
un franqueamiento del limite, una evaluacion-anticipacion que 
explica el caracter ritual de la violencia. Para cada uno de los 
grupos la evaluation del limite esta presente desde el principio, 
у ya dirige el primer «intercambio» entre los dos. Por supuesto, 
hay tanteo, la evaluation es inseparable de un tanteo colectivo, 
que se basa en la idea del Ultimo tanto de un lado со то  del 
otro. La violencia esta sometida a un tratamiento ritual, es decir, 
a una evaluation de la ultima violencia со то  impregnando toda 
la serie de ataques. Violencia serial mas alia del cual comenzaria 
otro regimen de violencia.

Pues bien, si la accion revolucionaria de Durruti pasa nece- 
sariamente por este regimen de violencia, no por ello deja de 
pasar por el regimen de la guerra. Es mas, a lo largo de su tra- 
yectoria, Durruti asegura el predominio relativo de este Ultimo. 
Como detia Diego Abad de Santillan, «Nadie a exception de no
sotros, у entre nosotros sobre todo hombres del temperamento 
de Durruti, concebia la lucha revolucionaria сото una guerra 
social con todas las consecuencias»78. Asi pues, el regimen de la 
guerra seria, de algUn modo, la antitesis del regimen de la lucha: 
no es adyacente a una organizacion sino a «una maquina de gue
rra polimorfa у difusa» que irfa desde los grupos de accion anar
quista a las grandes organizaciones turbulentas -la insurrection 
generalizada у la guerra de guerrillas—; es una violencia basada 
en «la respuesta», no en la resistencia. Y  promueve «una veloci- 
dad-movimiento absolutos».

Comenzaremos, pues, estableciendo las diferencias entre la 
organizacion sindical у los grupos de accion en tanto que ma
quina de guerra. Para ello tomaremos со то  ejemplo el grupo al 
que pertenecio Durruti: Los Solidarios.

Si, сото  veiamos, la organizacion sindical necesitaba de un 
gran nUmero de miembros para que la lucha tuviera lugar, es 
decir, si su fuerza residia en el nUmero у en la extension, los 
grupos de accion anarquista se caracterizaran por la pequenez о 
la restriction del nUmero de miembros. Su fuerza, por tanto, no 
puede residir en un principio numerico, sino que tiene su prin
cipio en una «fuerza cualitativa». Tal со то  dice Leon-Ignacio, «el 
acoso indiscriminado no impidio que la CNT creciera ni que de-

78 ABAD DE SANTILLAN, Diego, Homenaje del Comite Peninsular de la 
F. A. I  a Buenaventura Durruti (1896-1936), en el segundo aniversario de su 
muerte, Barcelona, noviembre de 1938.
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clarase huelgas; pero ademas, fue encendiendo el coraje de sus 
militantes mas activos, aquellos que nunca faltaban donde у  
cuando se les necesitaba. Teman choques continuos con la poli- 
tia, con los esquiroles, у con los mercenarios que alquilaban los 
patronos, у para lo que individualmente estaban en inferioridad. 
En consecuencia, se fueron uniendo en grupos reducidos, de 
cinco о seis companeros, por lo general muy jovenes, que fiaban 
plenamente uno en otro»79. La fuerza de los grupos tampoco 
puede ser extensiva, pues no pretenden constituirse en una or
ganizacion de masas que vaya creciendo у ampliando su radio 
por todo el territorio espanol, sino que estara determidada por 
4a duration temporal», у esto por varias razones: su actuation 
podia perfectamente limitarse a una accion concreta у despues 
desaparecer, о eran desarticulados por la politia, о el grupo se 
deshatia por romperse la afinidad entre sus miembros. En con
crete Los Solidarios, segUn Garcia Oliver, dejaron de existir 
cuando sus miembros se dispersaron con la proclamation de la 
Dictadura de Primo de Rivera, sin contar con el hecho de que 
muchos murieron asesinados: «Eusebio Brau en Asturias, a tiros 
con la Guardia Civil, у Manuel Campos у Gregorio Soberviela en 
Barcelona a tiros con la policia»80; у mas tarde, al comienzo de la 
Repiiblica, entre los miembros del grupo parece haber desapa- 
recido toda afinidad. «En ese tiempo -nos cuenta Garcia Oliver- 
quienes habfamos sido miembros activos del grupo Los Solida
rios viviamos distanciados unos de otros. (...) Paretia с о т о  si 
nos eludiesemos, с о то  si cada cual guardase algo que no querfa 
compartir»81. Pero las diferencias entre los grupos у los sindicatos 
no se establecen solo por el tipo de fuerza que desprenden sino 
tambien por la unidad que los constituye por dentro. Si las uni- 
dades sindicales estaban conformadas por miembros de un mis
mo sector de la production, lo que supone una unidad basada 
en la coincidencia de sus intereses profesionales, los grupos pre- 
suponen una diversidad, у el unico lazo lo constituyen las afini- 
dades comunes que se establecen entre sus miembros. Asi lo 
expone Peiro: «Las agrupaciones espetificas no son selecciones 
profesionales, es decir, grupos de individuos de una misma 
profesion, sino nUcleos de individuos unidos p or el nexo de la 
afinidad en aspectos diversos у del afan de cultura у de forma
tion espiritual para la propaganda у la accion politico-social»82.

79 LE6N-IGNACIO, Los anos del pislolerismo, Barcelona, Planeta, 1981, 
p. 20.

80 GARCIA OLIVER, Juan, El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Iberico, 
1978, p. 634.

^  Ibid., p. 119.
PEIRO, Juan, op. cil., p. 36. En concreto, Los Solidarios tenia la si- 

guente composicion: «Todos sus componentes eran jovenes, no habia nin- 
guno de ellos que llegara a los 25 anos. A mas de eso era un grupo
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En cuanto al sindicato en su globalidad, este tenia el principio 
de su unidad interna en su condition de organizacion de clase. 
Se creaba с о т о  instrumento de lucha de la clase obrera; los 
grupos, por su parte, lo tienen en las fuerzas que actuan sobre 
el, en el deseo que lo constituye desde dentro, у que no lo 
constituye sin dividirse en distintas corrientes. En el caso de 
Los Solidarios las fuerzas que impulsaron su creation fueron ba- 
sicamente tres: dar una respuesta al pistolerismo de la patronal 
que asesinaba a los obreros у a los mas importantes militantes 
de la CNT en plena calle, mantener la estructura interna de la 
CNT durante la clandestinidad, у crear vmculos о relaciones en
tre los distintos grupos de afinidad anarquista existentes en toda 
Espana; у estas fuerzas se fueron modificando con el paso del 
tiempo. En cuanto al deseo que acabo dando consistencia al 
grupo fue, en terminos generales, provocar la revolucion у pre- 
pararla en su aspecto «militar». En los grupos, por tanto, solo en- 
contramos una unidad muy difusa basada en las determinaciones 
concretas que los miembros van tomando у que vanan constan- 
temente segtin sean las dimensiones del problema considerado. 
Garcia Oliver nos relata сото, al inicio de la Republica, Durruti 
у Ascaso hablaron con el para volver a constituir el grupo. Gar
cia Oliver se opuso en principio, basandose precisamente en el 
hecho de que ya no existian ni las condiciones ni los objetivos 
para los que fue creado. fistas son sus palabras: «Lamento no 
coincidir con vosotros. Las circunstancias actuates son muy dis
tintas de cuando fue creado el grupo Los Solidarios. Eran otros 
los objetivos del momento. A la desesperada, nuestra Organiza
cion luchaba por sobrevivir..Y  el clima de las circunstancias de- 
termino la creation de un grupo»83. Sin embargo, Garcia Oliver 
acaba aceptando la nueva creation, у sera a partir de ese mo
mento cuando el deseo у la pasion revolucionaria se constituyan 
en la fuerza que impulsa todas sus actividades. Pues bien, debido 
a que los grupos solo estan constituidos a partir de las fuerzas у 
los deseos que actuan sobre ellos, tampoco pueden responder a 
ningim modelo estructural о forma interior, de ahi que esten to- 
talmente orientados hacia una experimentation sobre lo real. Ee-

heterogeneo, es decir, que sus componentes pertenecfan a diferentes regio- 
nes de Espana (...) Sus componentes eran: «Francisco Ascaso, camarero; 
Buenaventura Durruti, mecanico ajustador; Juan Garcia Oliver, camarero; 
Manuel Torres Escartm, pastelero. Aurelio Fernandez, mecanico; Ricardo 
Sanz, fabril у textil; Alfonso Miguel, ebanista; Gregorio Soberbiela, mecanico; 
Eusebio Brau, fundidor; Manuel Campos, carpintero; Miguel Garcia Vivancos, 
chofer; Antonio el Toto, jornalero; Marfa Luisa Tejedor, modista; Julia Lopez 
Mainar, cocinera; Pepita Not, cocinera; Ramona Berni, tejedora». SANZ, Ri
cardo, El sindicalismo у la politica. Los Solidarios у Nosotros, Toulouse, Ed. 
propiedad del autor, 1966, p. 104.

83 GARCIA OLIVER, Juan, op. cit., p. 127.
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lipe Alaiz lo resurrria de esta forma: «Espetificamente, el anar
quismo no es cosa de grupos federados, en mi conception, sino 
de grupos о inclividualidcides que deben conservar su libertad de 
accion у ponerse de acuerdo para fines concretos, sin trabazon 
organica permanente. La lucha de los anarquistas en los perio- 
dicos, en los sindicatos, en las cooperativas, en los Ateneos po- 
pulares у hasta en el ambiente deportivo, es de un interes enor- 
me. (...) El anarquista no rehuye ningijn ambiente para propagar 
sus ideas у creo que todo en la vida es un campo de experimen
tation social»^. Por la misma razon, los grupos carecen de orga- 
nos representatives, aunque puedan fomentar la aparicion de 
lideres. Ciertamente, сото  defiende Ricardo Sanz, el liderazgo no 
era un fenomeno intemo al grupo. «А traves del tiempo -nos dice- 
hubo quien pretendia ver en el grupo Los Solidarios una especie 
de jerarquia, que no existio jamas. No existio porque el ambiente 
que envolvia a los componentes del mismo, no se presto jamas a 
ello. Para que sirva de aclaracidn diremos por una sola vez que 
Los Solidarios era un grupo de individualidades (...) que en el 
seno del grupo, ni Garcia Oliver, ni Ascaso, ni Durruti, no fueron 
ni mas ni menos que no importa que otro componente del gru
po»85, sino que el liderazgo se produce en el exterior, ante los 
militantes de la CNT у de los trabajadores en general. Ahora 
bien, no hay que confundir el liderazgo con el establecimiento 
de organos de poder о de un aparato diferente que sobrevolaria 
la accion del grupo, mas bien el liderazgo se podrfa considerar 
un mecanismo especifico que conjura su aparicion. El lider no es 
un hombre de poder, ya que su unica arma es el prestigio, su 
unico medio la persuasion, у siempre corre el peligro de ser re- 
pudiado por los suyos о de ser seguido ciegamente. Abel Paz 
describe perfectamente esta situation: «Existfa en la CNT un 
cierto liderismo, pero un liderismo muy ‘especifico’. En una sin
dical donde no hay un aparato que maneje el funcionamiento de 
la organizacion, el liderismo tiene otras ralces que provienen de 
la abnegation у el teson militante, no teniendo otra gratification 
que el respeto que inspira entre los trabajadores el tipo de hom
bre con estas virtudes. Esos lideres conseguian un prestigio deri- 
vado de su propio comportamiento у entrega en la lucha. 
Formaban en la fabrica entre los trabajadores; aparetian en la lu
cha cotidiana en primera fila; eran los primeros en ir a la ей reel, 
у eran los que, esclavos del respeto que inspiraban, no tenian 
derecho a debilidades en los momentos graves у  decisivos, pues 
si caian en faltas о fallaban eran sancionados у juzgados de 
manera inexorable por el conjunto de la Organization•. Y  refi-

84 ALAIZ, Felipe, «Los grupos anarquistas», Tierra у Libertad (Barcelona), 
ano I, na 5, septiembre 1930, p. 1.

8 SANZ, Ricardo, op. cit., p. 106.
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riendose concretamente a Durruti у a Ascaso anade: «En Durruti 
у Ascaso esa ‘fama’, aprecio о ‘confianza’ pesaba со то  una losa. 
Tanto uno со то  el otro eran conscientes de que aun no ejer- 
ciendo ningiin poder que se apoyara en resortes de mando, la in- 
fluencia personal era perniciosa, desde el punto de vista 
anarquista»86. Como consecuencia, los grupos de accion al care- 
cer, en sentido estricto, de organizacion, tienen un funciona- 
miento que escapa a cualquier preocupacion formal. Estos 
funcionan por conexiones que se establecen sobre la marcha; 
crean redes de contactos a traves de las relaciones exteriores de 
sus miembros; no tienen canales de information preestablecidos 
у la information puede pasar entre miembros cualesquiera. Un 
ejemplo claro de estas conexiones son las relaciones mantenidas 
por el grupo Los Solidarios con colaboradores tecnicos pertene- 
cientes al ejercito que informaban al grupo de los movimientos 
reaccionarios dentro de esa institution. Como nos relata Abel 
Paz, a una reunion de Los Solidarios «asistio el capitan Alejandro 
Sancho, un colaborador tecnico del grupo. Sancho informo de la 
atmosfera que se respiraba en los cuartos de banderas, en los 
cuales se hablaba abiertamente del inminente golpe militar, e 
incluso se avanzaba el nombre del general Primo de Rivera со
т о  el futuro dictador»87. Ricardo Sanz, en terminos mucho mas 
generales, expone: «Sin duda alguna, por la actividad desplegada 
tanto individualmente со то  colectivamente, los componentes 
del grupo Los Solidarios estaban bien relacionados basta en los 
medios mas inaccesibles. (...) A este respecto, solo diremos que 
el hecho de ser consultados en ciertas circunstancias, advertidos 
en ciertas alturas о solicitados en momentos cruciales nos dio la 
conviction у hasta la confianza de que pisabamos seguros el 
camino del triunfo»88. En definitiva, su forma es la del secreto. 
Los grupos constituian pequenas sociedades secretas, que por su 
propio funcionamiento escapan у minan al Estado. ,jPero en que 
consiste el secreto сото  forma? Podemos decir que si el secreto 
concierne en primer lugar a ciertos contenidos que se cree nece- 
sario esconder, en segundo lugar implica una perception secreta 
del secreto. Perception que querria pasar por imperceptible. Es- 
tamos ante la forma del espfa que es tan secreta сото  aquello 
que tiene que descubrir. Como cuenta Ricardo Sanz, «aunque to
do se llevaba en el mas rigui;oso secreto, no cabia la sorpresa. Al 
igual que la politia у la patronal, que teman un servicio de infor
mation bien montado, en las filas del sindicalismo, por una red 
de confidentes que pagaba esplendidamente, la CNT, que estaba 
instalada en todas partes, tambien contaba con un servicio de

86 PAZ, Abel, op. cil., p. 334.
87 Ibid., p. 54.
88 SANZ, Ricardo, op. cit., p. 125.
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information seguro. No importara en que riucon de la actividad 
humana habia un hombre al .servicio del anarcosindicalismo»89. Y 
el que protege el secreto tambien remite a una perception secre
ta, puesto que debe percibir у detectar a los que quieren descu- 
brirlo. Estamos ante la forma del contraespia. Sigue contando Ri
cardo Sanz: «А1 igual que la CNT trataba de estar al corriente de 
lo que se tramaba contra sus hombres, la policia tambien en 
principio Uego a tener sus agentes dobles. Es decir, politia en los 
grupos de afinidad. Ello duro hasta que se descubrio el primer 
caso concreto de esa naturaleza. (...) El confidente era por regia 
general la primera victima. Cuando se descubria a un confidente 
en el seno de un grupo de afinidad, sin perdida de tiempo era 
eliminado por sus companeros. Ese caso se daba despues de 
haber comprobado la veracidad de los hechos, pues hubo veces 
que la policia intento por esa estratagema suprimir a varios acu- 
sandoles de confidentes senalandolos сото  tales a sus propios 
companeros»90. Por otro lado, tanto el espia сото el contraespia 
tienen сото  finalidad ultima la divulgation del contenido del 
secreto. El secreto tiene tambien su forma de propagarse. Es ne- 
cesario que el secreto se introduzca entre las formas publicas, 
haga presion sobre ellas, у obligue a actuar a sujetos conocidos. 
Por tanto, toda sociedad secreta lleva implicita una sociedad mas 
secreta todavia, bien porque percibe el secreto -respias-, bien 
porque lo protege -contraespionaje-, bien porque ejecuta las 
consecuencias de su divulgation. Una sociedad es secreta preci- 
samente por la existencia de ese redoblamiento у por su necesi
dad de penetrar en la sociedad. Los miembros de una sociedad 
secreta deben mo verse en la sociedad сото  pez en el agua, pe
ro, por otro lado, es la propia sociedad secreta la que debe ser 
сото  el agua entre los peces; tiene la necesidad de la complici- 
dad de toda una sociedad circundante91.

Otra de las diferencias basicas entre la organizacion sindical у 
los grupos de accion es el piano en el que se desenvuelve la lu
cha. Si el sindicalismo se desarrollaba en un medio social concreto, 
el economico, los grupos de accion, en tanto que anarquistas, no 
tienen un medio social definido sino que se construyen сото una 
accion politica sobre el exterior. El movimiento sindical es preci- 
samente el medio exterior por excelencia con el que tienen que 
conectarse. Salvador Segui lo expone con claridad sorprendente. El 
sindicato, decia, «es el arma, es el instrumento del Anarquismo pa
ra llevar a la practica lo mas inmediato de su doctrina. (...) El Sin
dicalismo es una promesa у una garantia para la precipitation de 
las ideas anarquistas. (...) La mision de los anarquistas esta en los

89 Ibid., p. 48.
90 Ibid., pp. 55 у 56.
91 DELEUZE, Gilles у GUATTARI, Felix, Mil mesetas... pp. 287-291.
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Sindicatos para velar por la vida de estos у orientarlos. No desam- 
parando la accion sindical, mas influencia ejerceran; mas libertarias 
seran las organizaciones; antes precipitaran el advenimiento de 
una nueva sociedad. Los anarquistas deben hacer practica de la 
conception anarquista dentro de los Sindicatos. (...) De ninguna 
manera quiere eso decir que aquellos disuelvan los grupos que 
estuvieren constituidos. No; de ninguna manera. Por el contrario, 
pueden integrar los Sindicatos. Cuanta mas influencia ejerzan, mas 
Anarquismo у mas anarquistas haran. (...) A los sindicatos han de 
ir a darles fuerza у relieve los sectores de accion у de la educa
cion»92. Y  si la accion sindical construia un piano de inmanencia 
relativo en la medida en que айп conservaba cierto grado de or
ganization у desarrollo, que concernia al desarrollo de las formas 
de organizacion у de lucha у a la formation de una subjetividad -  
la clase obrera-, los grupos trazan un «piano de inmanencia abso- 
luto», pues aqui ya no hay formas о desarrollos de formas, ni suje- 
tos о formation de sujetos. Es un piano en donde las dimensiones 
no cesan de crecer, pero de acuerdo con lo que en el pasa, pues 
es un plan de proliferation, de contagio, de propagation; pero 
esta proliferation no tiene ya nada que ver con una evolution, con 
el desarrollo de una forma о de un sujeto. Es un piano en donde 
el deseo revolucionario, no es interior a un sujeto, sino un proceso 
inmanente que no preexiste al piano, piano que es trazado о cons- 
truido al mismo tiempo que el deseo. El deseo revolucionario 
siempre esta conectado, en un piano de inmanencia que debe 
construirse al mismo tiempo que el deseo conecta. No en vano el 
anarquismo constituye un piano de inmanencia absoluto en el 
pensamiento, pues pone el pensamiento en relation inmediata con 
el afuera, con las fuerzas del afuera, se abre a encuentros у se de
fine en funcion de ese exterior. Constituye un movimiento de 
aprehender у no de saber; en resumen, convierte el pensamiento 
en una maquina de guerra. Un movimiento ideologico es una ma- 
quina de guerra potential, precisamente porque traza un piano de 
inmanencia, una Hnea de fuga creadora у revolucionaria. Es un 
contra-pensamiento que en este caso enlaza con una clase, que 
invoca у espera a esa clase, que solo existe gracias a ella, incluso 
si todavia no existe. Es la fuerza que destruye la imagen у las co- 
pias, el modelo у las reproducciones, toda posibilidad de subordi- 
nar el pensamiento a un modelo; solo hay reactivaciones. El pro
blema es el del relevo. Se despliega en un medio sin horizonte, 
constituye una fuerza en relation constante con el exterior, produ
ce un movimiento infinito. Asi mismo lo definfa Salvador Segui: 
«Digamos su conception. La Anarquia no es un ideal de realiza
tion inmediata. No lo limita nada. Por su extension espiritual, es 
infinito. Para su implantation no tiene lugar ni tiempo. Siendo la

92 SEGUI, Salvador, Anarquismo у sindicalismo, Barcelona, 1923, pp- 7-11.
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concepcion ideal de la vida de los hombres, no llegara a tener 
realizacion, porque es una peifeccion tal del pensamiento que pa
ra ello tiene que pasar por las fases de lo definitivo. El Anarquismo 
no llegara a plasmar en realidad su verdadera filosoffa. Sena tanto 
сото definirlo у  limitarlo. Y eso, no. El Anarquismo no tiene un 
origen material. No пасе en un punto para morir en otro>93. Por 
tanto, la accion politica que los grupos de accion anarquistas 
efectuan no se mueve en el campo de lo economico, sino que se 
conecta con el sindicalismo со то  medio social relativo у se 
construye сото  una fuerza encaminada a destruir el aparato 
militar у policial del Estado que impide que la revolucion сото  
objetivo positivo pueda darse.

Si seguimos profundizando en las diferencias entre la organi
zation sindical у los grupos de accion, nos encontramos que en 
relation con la materia -las masas obreras y, en general, todo el 
entramado politico у social- el sindicato debfa convertir a la ma- 
sa en una materia preparada у homogeneizada, debia adquirir 
una forma subjetiva; sin embargo, para los grupos la masa es 
mas bien un elemento amorfo portador de acontecimientos. 
Remiten mas bien a una masa-fuerza que a una masa-forma. 
Como detia Durruti, «de la intensification de nuestra propaganda 
dependent el volumen de fuerza obrera que arrastrard la ava- 
lancha revolucionaria>PA. Los grupos captan о determinan acon
tecimientos que se producer! en las masas en lugar de construir 
una forma general. «Nuestras ideas у propaganda -afirmaba Du- 
rruti- influyen poderosamente en los trabajadores, pero ello ocu- 
rre cuando hay situaciones adecuadas para que influyan^5; es 
decir, captan el minirno aumento de las fuerzas que solo se pue- 
de explorar caminando sobre ellas. No responde a la condition 
visual de poder ser observadas desde un punto del espacio ex
terior. Es esta concepcion de la masa со то  fuerza la que hace 
que Los Solidarios se opongan a una formalization de la orga
nization. En este sentido se expresaba Garcia Oliver en el III 
Congreso de la CNT: «No podemos aceptar las Federaciones de 
Industria, porque llevan en si la disgregacion, matan a la masa 
que nosotros tenemos siempre dispuesta para poder echarla con
tra el Estado»96. Por otro lado, el sindicalismo presentaba tambien 
un metodo de accion bastante definido, cuya practica supoma 
establecer luchas puntuales que permitieran consolidar у capitali- 
zar lo adquirido; aqui, sin embargo, la accion puede adquirir las 
formas mas diversas: acciones de propaganda, sindicales, ajustes 
de cuentas, huelgas, robos, insurrecciones, etc; pero sea cual sea

Ibid., p. 7.
9 PAZ, Abel, op. cit., p. 310.
95 Ibid., p. 328.
96 Ibid., p. 192.
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la accion emprendida, cada vez que se inicia una hay que partir 
de cero, pues en los grupos no se produce una acumulacion de 
fuerzas, las reservas de armas у de dinero se agotan, y, de nue
vo, para cada empresa hay que establecer los contactos necesa- 
rios. Ademas, no se actua por acciones puntuales sino por 
acciones sucesivas. Las acciones puntuales implican una progre- 
sion, se va de menos a mas, у se establecen pausas entre unas у 
otras. Por el contrario, las acciones sucesivas desconocen las 
pausas, pues antes de que se haya terminado una ya ha comen- 
zado a prepararse la siguiente, у no se establece una valoracion 
cuantitativa -ya que no hay nada que capitalizar у acumular- si
no cualitativa, dependiendo de los efectos exteriores que haya 
causado. Si, por ejemplo, Durruti у su grupo hubieran consegui- 
do atentar contra Alfonso XIII, su muerte hubiera supuesto en 
principio una mejora de la situation por la que pasaba la CNT, 
pero no un avance cuantitativo. El valor de la accion se estable
ce por el aumento de los ac’ontecimientos, de las insurrecciones 
revolucinarias. Como dice Garcia Oliver, «dentro de sus escasas 
posibilidades de triunfar, el movimiento de enero logro, desde el 
punto de vista de la tactica revolucionaria moderna, resultados 
extraordinarios: fue causa de la descomposicion de las izquier- 
das republicanas que usufructuaban el poder у de que perdiesen 
las elecciones a diputados, asi с о то  de que tuvieran que aban- 
donar la direction de la vida nacional, pasando esta a manos de 
derechistas del republicanismo»97. Ademas, si en el regimen de la 
lucha el valor de los ataques se fijaba segun el valor de la ultima 
accion intercambiable con la burguesia, у esta ultima accion 
constituia, en realidad, la penultima, el limite que senalaba un 
nuevo comienzo necesario de la lucha, aqui estamos ya mas aM 
del limite, en el umbral. El umbral es lo que esta despues del 
limite: senala el momento en que el intercambio aparente ya no 
presenta interes. De hecho el umbral ya esta presente en el re
gimen de la lucha, pero fuera del limite, se contentaba con ale- 
jarlo, mantenerlo a distancia. El regimen de la guerra es, pues, 
ese umbral que el regimen de la lucha conjuraba у que aparece 
justo en el momento en que el equilibrio se rompe. Este co- 
mienza con los anos del pistolerismo. Asi lo manifestaba Garcia 
Oliver: «Desde que la CNT se lanzo a luchar por mejorar las 
condiciones de vida de los trabajadores, los de enfrente, los que 
eternamente habian vivido bien de la mansedumbre de los obre
ros, se declararon en guerra contra los Sindicatos Unicos. Y  no 
se conformaban con guerrear contra unas aspiraciones abstrac- 
tas, sino que llevaron sus ataques hasta la elimination ffsica de 
los hombres del sindicalismo. (...) Estabamos en plena guerra

97 GARCIA OLIVER, Juan, op. cit., p. 131.
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civil»98. Y  aunque con la instauracion de la Segunda Republica se 
intente volver al regimen de lucha, este se volvera imposible, 
pues ya se habia sobrepasado el limite soportable. Se entra de 
lleno en el regimen de la guerra.

Son todas estas diferencias -que sus miembros no esten 
codificados, subjetivados, que carezcan de una unidad intrinse- 
ca, que sean simples unidades, que no posean una estructura 
interna, que solo tengan un medio de exterioridad con el que 
conectarse о relaciones extrmsecas con acontecimientos, que 
desempenen funciones de insertion у conexion, que su forma 
no sea publica sino secreta у que tengan с о т о  objetivo com- 
batir a las fuerzas del Estado-, son todas estas diferencias, de
cimos, las que transforman a los grupos de accion en una 
maquina de guerra. Pues bien, una vez establecidas, habria 
que ver со то  se pasa de los grupos a los actos insurrecciona- 
les, a la guerra de guerrillas у de esta a la guerra; у с о то  la 
maquina de guerra promueve una velocidad-movimientos ab- 
solutos, una violencia basada en la respuesta. De ahi que lo 
primero que debemos preguntarnos es en que consiste una in
surrection. Enzensberger nos porporciona una description 
concisa pero suficiente: «Las insurrecciones seguian un desa
rrollo estereotipado: los trabajadores rurales mataban a los 
guardias civiles, secuestraban a los curas у funcionarios, in- 
cendiaban las iglesias, quemaban los registros catastrales у los 
contratos de arrendamiento, abolian el dinero, se declaraban 
independientes del Estado, proclamaban comunas libres у de- 
cidian explotar colectivamente la tierra. (...) Por cuanto las su- 
blevaciones eran unicamente locales у faltas de coordination, 
solo duraban en general algunos dias, hasta que las tropas del 
gobierno las sofocaban sangrientamente»99. Vemos, gracias a 
esta description, сото  las insurrecciones responden exclusiva- 
mente a la manifestation de la fuerza en un espacio local у en 
un tiempo finito, de acuerdo con la accion libre que se ejerce 
de forma simultanea у sucesiva; ademas, la accion libre no tie
ne que veneer ninguna resistencia. Tal у с о то  lo proclamaba 
Eduardo de Guzman, redactor-jefe del periodico La Tierra, en 
su cronica sobre la insurrection en Figols: «Nadie ha opuesto 
resistencia. La Guardia Civil, convencida de su impotencia, se 
ha refugiado en su cuartel. Somatenes у burgueses han entre- 
gado sus armas. Los obreros armados son duenos absolutos de 
la situation»100. Pero las insurrecciones remiten tambien a una

98 Ibid., pp. 54 у 55.
99 ENZENSBERGER, Hans Magnus, El corto verano de la anarquia, Bar

celona, Grijalbo, 1975, p. 40.
GUZMAN, Eduardo de, «Cinco dfa de comunismo libertario», La Tie

rra (Madrid), 27 de enero de 1932, p. 1.
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concepcion del espacio у del movimiento espetifica. Se trata 
de distribuirse en un espacio abierto, de ocupar el espacio. 
Quiza el ejemplo mas claro de esta manera de estar en el es
pacio sea la ocupacion de tierras, с о то  la llevada a cabo en 
febrero de 1936 por los campesinos de Cenicientos que provo- 
co la expansion de las ocupaciones, de tal forma que «dos se- 
manas mas tarde de la ocupacion del dominio de Cenicientos, 
los campesinos de ochenta pueblos de Salamanca hicieron lo 
mismo. Cuatro dias despues, los habitantes de algunos pueblos 
de la provincia de Toledo siguieron el ejemplo, y, al amanecer 
del 25 de marzo, ochenta mil campesinos de las provincias de 
Caceres у Badajoz se apoderaron de las tierras у empezaron a 
cultivarlas»101; pero a pesar de este ejemplo, no hay que olvi- 
dar la ocupacion de las fabricas у los talleres y, sobre todo, la 
manera со то  se tomaban barrios enteros en las continuas su- 
blevaciones urbanas mediante una distribution difusa у no 
programada de obreros armados que impedian el control poli
cial de la zona. Es со т о  si se arrancaran trozos de territorio al 
dominio estatal gracias a una distribution abierta en el espacio. 
Ademas, este tipo de' movimientos conserva la posibilidad de 
surgir en cualquier punto, sin que exista un plan estrategico 
trazado de antemano. Asi tenemos que los actos insurrecciona- 
les se sucedian de un punto a otro del тара espanol: el 11 de 
diciembre de 1931 en la zona minera asturiana los obreros 
ocupan las fabricas. El 31 de diciembre se produjeron los he- 
chos de Castilblanco, pequeno pueblo de la provincia de Bada
joz. Los campesinos mantenian una huelga desde hatia varias 
semanas. Se manda a la Guardia Civil a imponer el orden. Los 
campesinos consideraron que la mejor defensa era el ataque, 
rodearon el cuartelillo de los civiles у les dieron muerte. El 18 
de enero de 1932 estalla en la cuenca minera del Alt Llobregat 
у del Cardoner un movimiento revolucionario que proclamaba 
en los pueblos el comunismo libertario, extendiendose dicho 
movimiento hasta Manresa. El 14 de febrero, tras la represion 
de los anteriores movimientos, «los grupos anarquistas de Te- 
rrasa ocupan el Ayuntamiento, izan la bandera rojinegra у 
proclaman el comunismo libertario». En Orense a ultimos de 
marzo los obreros «se levantaron en armas contra el gober- 
nador у exigieron de su compatriota Casares Quiroga que se 
fuera al diablo con su guardia civil, ‘porque si pisaba Galicia, 
le harfan trizas’»102. Podrfamos multiplicar los ejemplos. Curio- 
samente, las autoridades del momento son incapaces de com- 
prender esta situation sin pensar en un complot, en un 
movimiento con una direction central. «Como si se tratase de

101 PAZ, Abel, op. cit., p. 332.
102 Ibid., p. 229.
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una realidad indiscutible -comentaba Eduardo de Guzman en
su columna-, Prensa у gobernantes han repetido hasta la sa-
ciedad que estamos en presencia de un complot revolucionario 
perfectamente organizado en toda Espana. (...) Pero nosotros 
debemos decir la verdad. Y  esa verdad es que los sucesos re- 
cientes no obedecen a ningun plan revolucionario, со то  se 
nos ha prentendido hacer creer, sino al descontento de las ma
sas (...) у que, espontaneamente у aisladamente, hacen oir su 
voz de protesta contra el regimen»103. Es esta ocupacion turbu- 
lenta del espacio lo que constituye el movimiento absoluto, 
pues no es un movimiento rectilmeo, puntual у cortado por 
etapas, sino que tiende a crecer en todas las direcciones, es 
abierto e ilimitado, no tiene centro; no asigna puntos fijos у 
moviles, sino que mas bien distribuye una variation continua, 
pues el movimiento en torbellino у la manifestation de la fuer
za en el tiempo у en el espacio, bajo las condiciones de la ac
cion libre pertenecen a la maquina de guerra.

En este orden de cosas, la funcion de los grupos de accion 
sera asociarse a este movimiento orientandolo. Lo que hatian los 
miembros del grupo Los Solidarios-Nosotros -a  decir de Garcia 
Oliver- era «encabezar los impulsos revolutionaries de la insur- 
gencia latente en los trabajadores espanoles, que pronto se perca- 
taron de la vacuidad de los propositos transformadores de las 
elites republicanas burguesas. (...) Avanzabamos continuamente 
у en todos los frentes. A la labor diaria у persistente de capaci- 
tacion ideologica у revolucionaria de la clase obrera, anadimos 
la preparation insurrectional»104. Se trata de poner las variables 
existentes en variation continua. £ste es el sentido de la llamada 
«gimnasia revolucionaria». Por un lado, «hacer que los lideres re
volutionaries marchasen a la cabeza de las fuerzas insurrecciona- 
les»; por otro, hacer imposible la estabilizacion у consolidation de 
la Repiiblica «mediante una action insurrectional pendular, a 
cargo de la clase obrera por la izquierda, que indefectiblemente 
seria contrarrestrada por los embates derechistas de los burgueses, 
hasta que se produjera el desplome de la герйЬПса burguesa. 
Clear en la manera de ser de los militantes anarcosindicalistas el 
habito de las acciones revolucionarias, rehuyendo la accion in
dividual de atentados у sabotajes, cifrandolo todo en la accion 
colectiva contra las estructuras del sistema capitalista, hasta lo- 
grar superar el complejo de miedo a las fuerzas represivas, al 
ejercito, a la Guardia Civil, a la policia, lograndolo mediante la 
sistematizacion de las acciones insurreccionales, la puesta en

103 GUZMAN, Eduardo de, «No ha habido ningun complot revoluciona
rio nacional», La Tierra (Madrid), 25 de enero de 1932, p. 1.

104 GARCIA OLIVER, Juan, op., cil., p. 123.
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practica de una gimnasia revolucionaria»10̂ . О со то  diria Du- 
rruti: «En tanto que revolutionaries conscientes, nuestra mision 
consiste en hacer de detonadores, una vez, veinte veces si es ne- 
cesario, hasta llegar a la explosion colectiva, que es la unica que 
puede llevar a la revolution hasta su verdadero objetivo final: el 
cambio total en la forma de vivir de los hombres»106. Compro- 
bamos que la maquina de guerra plantea e intenta resolver un 
problema fundamental: с о то  coordinar las insurrecciones, que 
por su propia naturaleza son espontaneas e imprevisibles, sin 
que esto suponga la creation de una instancia central. Estamos 
ante un problema de consistencia: со то  se va de un conjunto 
difuso a su consolidation. La consolidation se ira creando me- 
diante densificaciones, intensificaciones, refuerzos, inyecciones, 
rellenos, intercalations, у de esta forma las iniciativas locales se 
iran coordinando de forma independiente107. Como detia Gue
rin, «el principio de organization debe salir no de un centro 
creado de antemano para acaparar el conjunto e imponerse a el, 
sino -lo  cual es exactamente lo contrario- de todos los puntos 
para terminar en nudos de coordination, centros naturales desti- 
nados a relacionar todos esos puntos»108. Se crea una armadura у 
no una estructura.

Pero quiza lo que constituye de manera radical a los grupos 
со то  una maquina de guerra no sea la funcion de orientar у 
preparar a los obreros, sino la de promover о provocar una 
aceleracion del movimiento revolucionario. Los grupos imprimen 
a los acontecimientos un ritmo sin medida. La consigna de Du- 
rruti, «jCompaneros, precipitemos los acontecimientosM09, adquie- 
re aqui todo su sentido. Ahora, la velocidad ya no es relativa 
sino absoluta, pues esta se convierte en un vector que se anade 
al desplazamiento. El movimiento ya no va de un punto a otro, 
no hay etapas ni estadios sucesivos por los que pasar necesa- 
riamente, sino que el movimiento deviene perpetuo. De ahi que 
la revolution sea un proceso continuamente renovado, pues esta 
no tiene principio ni fin, со то  detia Durruti al final de un mitin: 
«jAdelante, pues, por la revolution libertadora, siempre adelante 
por la revolution social, permanente у nunca terminada»110. Por 
tanto, la maquina de guerra que efectdan Los Solidarios se en- 
contrara con respuestas que evitar у que inventar, en la medida 
en que ya no se reduce a una puja cuantitativa, ni a un alarde

5 Ibid., p. 115.
106 ACERETE, Julio, op. cit., p. 68.
107 Sobre el problema de la consistencia ver: DELEUZE, Gilles у 

GUATTARI, Felix, Mil mesetas. Capitalismoу esquizofrenia, pp. 332-341.
108 Citado por GARCIA MORIY6N, Felix, Del socialismo utopico al anar

quismo>, Madrid, Cincel, 1985, p. 149-
109 PAZ, Abel, op. cit., p. 338.
110 Ibid., p. 218.
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defensivo, sino que conlleva ataques, respuestas у caidas. La res- 
puesta implica, a su vez, una precipitation о un cambio de veloci
dad que rompe el equilibrio. Si el sindicalismo lo que conseguia 
era establecer un equilibrio de fuerzas siempre renovado entre 
ambas clases, aqui ya no se busca el equilibrio sino, сото  he
mos senalado antes, precipitar, saltar, acelerar. Asi tenemos que 
los grupos de accion creados a raiz de la represion у matanza 
sufrida en los anos 1919-1923 definiran su funcion a partir del 
asesinato de Salvador Segui, tal сото  lo relata Garcia Oliver: 
«Por primera vez se planteo el dilema: ‘El terrrorismo no conduce 
a la revolucion. El terrorismo, al ser valvula de escape de la ira 
popular, impide la explosion revolucionaria'. ‘Defenderse, si; pe
ro acelerando el proceso de preparation revolucionaria’». Y  en 
concreto nos dice acerca del grupo Los Solidarios que «dejo los 
atentados para centrarse en la preparation revolucionaria al 
servicio de la organizacion CNT у de los grupos anarquistas, lan- 
zandose tambien a los asaltos, a la creation de fundiciones de 
granadas de mano у a la compra de fusiles у pistolas»111. Esta 
distincion entre la accion terrorista у la accion revolucionaria de 
los grupos tiene su importancia. Se podrfa decir que en el primer 
caso a la maquina de guerra le faltaria una pieza fundamental: el 
pueblo que recoge, hace suya у extiende la maquina de guerra. 
De hecho habrfa que preguntarse que es un grito -«Durruti fue 
un grito que surgio en Asturias»112— sin el pueblo que invoca. 
Pues, precisamente el problema de «la propaganda por el hecho» 
no es el de la violencia, sino el de carecer de un pueblo о de 
una clase que recoja la flecha que lanza contra el Estado para 
provocar un movimiento de mayor alcance. En el segundo caso 
hay que constatar que no solo hay un movimento que va de la 
maquina de guerra al pueblo que hace posible el devenir guerre- 
ro de Durruti, sino un movimiento inverso, que hace que todo 
un pueblo entre en un devenir revolucionario у se constituya en 
una pieza imprescindible de la maquina.

Una vez en marcha la maquina de guerra, la lucha se desa- 
rrollara bajo dos formas. En un primer momento, bajo la forma 
de guerra de guerrillas, en un segundo hacia la guerra en sentido 
estricto. Estos dos momentos no coinciden con la distincion en
tre accion defensive у ofensiva. La guerra de guerrilla, tal сото  
fue puesta en practica el 19 de julio en Barcelona, expresa mas 
bien la velocidad de un ataque-sorpresa у la contra-velocidad de 
una respuesta inmediata. Es una guerra sin lmea de combate, sin 
enfrentamiento у retaguardia, en Ciltimo extremo sin batalla: pura 
estrategia. Ahora bien, el desarrollo de la revolucion implica un 
momento bajo el cual la guerra debe buscarse de forma efectiva.

111 GARCIA OLIVER, Juan, op. cit., pp. 75.
112 PAZ, Abel, op. cit., p. 19.
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La maquina de guerra, cuando toma por objeto la guerra, implica 
la movilizacion у la automatization de una violencia dirigida 
fundamentalmente contra el Aparato de Estado113. «No se si os 
dais cuenta, companeros -decia Durruti— de la gravedad del 
momento que estamos viviendo. A mi juicio, esta gravedad es 
tan grande, que en cualquier instante puede hacer estallar la re
volucion. Y  no porque la provoquemos nosotros... Pero hemos 
de estar preparados у dispuestos a sacar provecho de las circuns
tancias, poniendonos al frente de la corriente revolucionaria que 
otros van a desatar en un momento dado. jQue expresion puede 
tomar la lucha? Tal у сото yo veo las cosas, la de una guerra 
civil. Una guerra civil desvastadora у cruel para la que hemos de 
estar prevenidos»114. Se podria objetar que la guerra civil espano
la no se produjo por un movimiento dirigido contra el Estado si
no contra el fascismo. Pero hay que decir que el fascismo 
espanol constitute una de las cabezas del propio Estado: la cabe- 
za despotica. La otra es la del Estado legislador, organizador у 
jurista. Ciertamente estos dos polos se oponen «сото lo oscuro у 
lo claro, lo violento у lo tranquilo, lo rapido у lo grave, lo terri
ble у lo regulado. Pero su oposicion es relative; funcionan empa- 
rejados, alternativamente, сото  si expresaran una division de lo 
Uno о compusieran una unidad soberana. ‘A la vez antiteticos у 
complementarios, necesarios el uno para el otro у, сото  conse- 
cuencia, sin hostilidad, sin mitologia de conflicto’»115. Durruti 
intuyo esta interdependencia entre el fascismo у la democracia 
burguesa: «Ningun gobierno en el mundo lucha a muerte contra 
el fascismo. Cuando la burguesia ve que el poder resbala de sus 
garras acude al fascismo para retenerlo. El gobierno liberal espa
nol podia haber convertido a los elementos fascistas inofensivos 
hace ya mucho tiempo; en lugar de ello contemporizo, contrajo 
compromisos у se dilato. Inclusive ahora, en este momento, hay 
hombres en este gobierno que desean pactar con los rebeldes. 
Nunca se sabe si el gobierno actual puede tener necesidad de las 
fuerzas rebeldes para aplastar al movimiento obrero»116.

Pero, a lo largo de nuestra exposition, no hemos dejado de 
preguntarnos si la guerra constituia el objeto ultimo de la revo
lucion, pues la identification entre ambas acaba siendo tan abso
lute que parece perderse en pelebres embigues su objetivo 
positivo. Durruti, sin embergo, en sus declereciones el periodiste

113 En torno a la problematica Estado-Maquina de guerra, guerra- 
guerrilla, batalla-no batalla, ver DELEUZE, Gilles у GUATTARI, Felix, Mil me
setas. Capitalismo у esquizofrenia, pp. 359-422.

114 PAZ, Abel, op. cit., p. 314.
115 DELEUZE, Gilles у GUATTARI, Felix, op. cit., p. 360.
11 Entrevista de VAN PASSEN, Pierre, a Durruti aparecida en el Toronto 

Star el 18 de agosto de 1936. Citamos la version de Rula (Caracas), nQ 38, 
ano IV, 28 de noviembre de 1965.
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Pierre Van Passen nos recuerda que la revolucion es sobre todo 
una labor constructiva: -Hemos estado viviendo en cuevas у 
pocilgas. Dijo lentamente. Ya sabremos сото  acomodarnos en 
los primeros tiempos. Porque Ud. no tiene que olvidar que noso
tros tambien podemos construir. Somos nosotros los que hemos 
construido estos palacios у ciudades, aqui, en Espana у en Ame
rica у en otras partes. Nosotros los trabajadores, podemos cons
truir otros que ocupen su lugar. Y  mejores. No nos asustan las 
ruinas. Vamos a heredar la tierra. No hay la menor duda al res- 
pecto. La burguesia puede hacer volar у arruinar su propio 
mundo antes de que termine su papel en la historia. Nosotros 
cargamos un mundo nuevo, aqui, en nuestros corazones. Dijo en 
un ronco suspiro. Y anadio: este mundo esta naciendo en este 
minuto. De alia a lo lejos llego el estruendo de los canones»117. Y  
es que, la maquina de guerra no tiene necesariamente por objeto 
la guerra, aunque esta pueda derivar de ella necesariamente у 
bajo ciertas condiciones, sino el trazado de una lmea de fuga 
creadora. La guerra es solo su suplemento, toma la guerra сото  
un objeto tanto mas necesario cuanto que solo es suplementario. 
-Esa pasion destructiva -segun Bakunin- esta lejos de elevarse a 
la causa revolucionaria, pero sin ella la revolucion serfa impo- 
sible, porque no puede haber verdadera revolucion sin una des
truction arrolladora у apasionada, una destruction beneficiosa 
у fecunda, pues, solo de ella nacen у surgen mundos nuevos»118. 
Los revolucionarios solo pueden hacer la guerra si crean otra co- 
sa al mismo tiempo, aunque solo sean nuevas relaciones sociales 
no organicas. Como detia Proudhon, la revolution anarquista 
«tiene una dimension negativa у otra positiva, es un destruam et 
aedificabu, que por un lado ataca duramente a la propiedad, al 
Estado у a la Iglesia, y, por otra parte, propone que la lucha 
contra esos tres factores tiene que basarse en la igualdad, la re- 
ciprocidad (mutualismo), у en un federalismo que partiendo 
desde abajo alcance la libre asociacion de todos a traves de 
pactos temporales у revocables»119.

Detiamos que Durruti, al hacer de la revolucion una experi
mentation-vital, entraba en un devenir revolucionario, ya que 
devenir era precisamente eso, no imitar, no adaptarse a un mo
delo, sino explorar, experimentar; pero en la medida en que Du
rruti deviene revolucionario, la revolucion cambia tanto сото  el, 
de tal manera que si Durruti tiene un devenir guerrero, la revolu
cion acaba deviniendo una guerra. En segundo lugar, el devenir 
revolucionario es inseparable de «un fenomeno de doble captu- 
ra» entre el regimen de la lucha у el regimen de la guerra, de

117 Ibid.
118 GARCIA MORI YON, Felix, op. cit., p. 138.
119 Ibid., p. 53-
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«evolution no paralela» entre el sindicalismo que deviene una 
nueva maquina de trabajo у los grupos de accion que devienen 
‘aparato militar’ de la CNT. Estamos ante un co-funcionamiento, 
una simbiosis que se produce en el recorrido de una misma li- 
nea de fuga, pero disimetrica. Forman los dos un unico bloque 
de devenir: un devenir revolucionario. Esto no quiere decir que 
el regimen de la lucha que la CNT efectiia se convierta о con- 
funda con una maquina de guerra, sino que se encuentran. Un 
Cinico devenir revolucionario que esta entre los dos, у que tiene 
su propia direction. Entre los dos pasa la revolution que no esta 
ni en uno ni en otro, sino fuera. Es asi сото  se esboza un de
venir revolucionario, que ya no es de nadie, sino que esta entre 
todo el mundo. Es precisamente esta conexion entre obrero- 
soldado la que senala el momento oportuno para las revoluciones. 
A la vez una respuesta у una resistencia. Asi, en la conjuncion 
entre los hombres de guerra -todos aquellos que conocen la 
inutilidad de la violencia, pero que son adyacentes a una maqui
na de guerra de respuesta activa у revolucionaria— у los obreros 
-todos aquellos que no creen en el trabajo pero son adyacentes 
a una maquina de trabajo de resistencia activa у liberation tec- 
nologica—, en la union de masas guerreras у obreras, cuando las 
herramientas de trabajo у las armas de guerra intercambian sus 
determinaciones, se produce la revolution сото  linea de fuga 
creativa e innovadora.

3. Pero lo importante es, quiza, saber distinguir siempre en
tre las revoluciones autoritarias о de trascendencia, у las revolu
ciones libertarias о inmanentes120. Que la anarquista fuese una 
revolution de inmanencia no significa que fuera un sueno, algo 
que no se podia realizar о que solo se realizaba traicionandose. 
Significaba plantear la revolution сото  piano de inmanencia, en 
la medida en que se conectaba con lo que existia alii у en ese 
momento en lucha contra el capitalismo, у que relanzaba nuevas 
luchas cada vez que la anterior habia sido traicionada. La revolu
tion anarcosindicalista surgia de la conexion de un piano de in
manencia absolute) -e l anarquismo- con un medio social relativo 
que, tambien, procedia por inmanencia: el sindicalismo. El anar
quismo espanol no se separo nunca del movimiento infinito, de 
la velocidad absoluta. Como utopia buscaba la desterritoriali- 
zacion absoluta: en ninguna parte; pero siempre. en el punto cri- 
tico donde se conectaba con el medio relativo presente, con las 
fuerzas sofocadas en ese medio: aqui у ahora. Es decir, el mo-

120 Para un desarrollo de la idea de revoluciones de trascendencia e in
manencia -autoritarias у libertarias-, vid. DELEUZE, Gilles у GUATTARI, Fe
lix, iQ u e  es la filosojta?, Barcelona, Anagrama, 1993, pp. 100-103.
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vimiento absolute» que promovia el anarquismo solo puede ser 
pensado у activado mediante una relation con los movimientos 
sociales relativos de su tiempo. La maquina de guerra que re- 
creaban los grupos anarquistas serfa entonces el modo concreto 
en que el anarquismo со то  movimiento absoluto asumia el re- 
levo del movimiento relativo que desplegaba el sindicalismo.

dPero que ha ocurrido hoy en dia con el anarquismo у el 
sindicalismo? Hay que decir que no desaparece nunca el riesgo 
de una restauracion de la transcendencia. En primer lugar, surge 
una diferencia importante segiin el movimiento relativo sea de 
inmanencia о de transcendencia. Cuando es de trascendencia, 
со то  hoy en dia, tiende a llevarse a cabo en lo alto, vertical- 
mente. El elemento transcendente tiene que inclinarse para ins- 
cribirse en el piano siempre inmanente de lo real. La vertical se 
reclina sobre la horizontal del piano. Actuar, aqui, implica una 
proyeccion de lo transcendente sobre el piano de inmanencia. 
En segundo lugar, la transcendencia ha invadido, tambien, el 
movimiento absoluto que el anarquismo supoma. El anarquismo 
permanece vacfo, si no se proyecta sobre el piano de inma
nencia del pensamiento en el que traza las etapas, los principios, 
los dogmas. La transcendencia que se proyecta sobre el piano de 
inmanencia del pensamiento lo cubre о lo llena todo de figuras. 
Estas figuras no son muy capaces de registrar los devenires revo- 
lucionarios que constituyen mas bien los fragmentos de un 
cuento. El devenir revolucionario no es una degradation del or
den mitico, sino un dinamismo que traza una lmeas de fuga, e 
implica una forma de expresion distinta de la del mito, incluso si 
este las repite por su cuenta para detenerlas. Las figuras son pro- 
yecciones sobre el piano del pensamiento, que implican algo 
vertical о transcendente. Se trata de una sabiduria о de una reli
gion, da igual. Lo transcendente produce por proyeccion una cib- 
solutizacion de la inmanencia, pero la inmanencia de lo 
absoluto que reivindicaba el anarquismo era algo completamente 
distinto. Para que la revolution surgiera, fue necesario un en- 
cuentro entre el medio obrero у el piano de inmanencia del 
anarquismo. Fue necesaria la conjuncion de dos movimientos 
muy diferentes, el relativo у el absoluto, cuando el primero ejer- 
tia ya una accion en la inmanencia. Fue necesario que el mo
vimiento absoluto del piano del pensamiento se ajustara о se 
conectara directamente con el movimiento relativo de la socie
dad. Lo que los anarquistas encontraban en el movimiento sindi
cal no era un origen, sino un medio, un ambiente, una atmosfera 
ambiente. Los anarquistas espanoles se desviaron de la historia 
del anarquismo, pero no hay desviacion que valga de una vez у 
para siempre. No se puede reducir el anarquismo a su propia 
historia, porque el anarquismo para que tenga algo que decir 
tiene que desvincularse de esa historia incesantemente. Si el
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anarcosindicalismo surgio en Espana es mas en funcion de una 
contingencia que de una necesidad, mas de un ambiente о de 
un medio que de un origen, mas de un devenir que de una his
toria. Por eso, que la revolucion anarquista fracasase no es obice 
para que la anarquia no siga su senda inmanente. La anarquia no 
consiste en el modo en que esta puede ser llevada adelante en 
un campo social necesariamente relativo, sino en el entusiasmo 
con la que es pensada en un piano de inmanencia absoluto, 
с о то  una presentation de lo infinito en el aqui у ahora. Hoy en 
dia carecemos de resistencia al presente, de un medio social re
lativo que actue por inmanencia, carecemos de armas, que evi- 
dentemente ya no pueden pasar por la guerra, pues esta ya solo 
seria una guerra total. Pero quiza nos quede el entusiasmo de 
seguir pensando la anarquia.





«Nosotros», la organization 
у el enemigo 

Miguel Angel Giron Calero

La CNT responderd a su debido tiempo de todas las 
calumnias que se propagan contra ella. Pero boy 
por boy la CNT necesita de todas sus energfas en 
clarificar sus propias posiciones у  bacer frente a la 
vez a la represion que const an tern ente se cierne 
sobre sus militantes.

Buenaventura Dumiti

Lo que se ha negado al orden politico ha sido 
asimilado al orden organizacional.

S. S. Wolin

Detras ha quedado el grupo «Los Solidanos» у esa decada de 
los anos veinte en la que Durruti у otros jovenes trabajadores «se 
forjan en las huelgas, en los combates, tienen prisa por vengar a 
sus camaradas asesinados por los mantenedores del orden»1. Las 
reflexiones que siguen reparan en una decada bien distinta. 
Unos anos treinta con Buenaventura Durruti en el grupo  
«Nosotros»2, entre una dictadura que no acaba de morir у una 
republica que пасе с о т о  «un gran peligro para las ideas liberta
rias»3. Y  lo que es mas relevante en estas paginas: Durruti en el 
corazon de un enfrentamiento en su propio espacio politico,

' LORENZO, Cesar М., Los anarquistas espanoles у elpocler, Paris, Ruetlo 
Iberico, 1969, p. 39-

La genealogfa del grupo «Nosotros» es bien conocida. Bastenos senalar 
que fue la continuacion natural del grupo de “Los Solid^rios» con quien 
compartio muchos de sus miembros. Una nomina del grupo la ofrece Ricar
do San/: Buenaventura Durruti, Ricardo Sanz, Juan Garcia Oliver, Francisco 
Ascaso, Gregorio Jover, Rafael Torres Escartin, Aurelio Fernandez, Antonio 
Oitiz, Julia Lopez Maynar, Pepita Not, Ramona Berni у Maria Luisa Tejedor. 
Vid. SANZ, Ricardo, El sindicalismo у la politico,, Toulouse, edicion del autor, 
1966, pp. 201 у 202.

Asi lo expresa el propio Durruti en su contestacion al manifiesto 
treintista. Vid. «Buenaventura Durruti contesta, en nombre de la FAI, al 
manifiesto de los sindicatos reformistas», La Tierra (Madrid), 2 de septiem- 
bre de 1931, p. 2.



56 Miguel Angel Giron Calero

aquel que se conoce с о т о  la polemica entre «Treintistas» у 
«Faistas».

Lejos, pues, de arrojar luz sobre una oscura lfnea de accion 
terrorista4, о de ensalzar las peripetias de -un vagabundo en 
una Europa al borde del fascismo»5, nuestra intention es en- 
contrar a Durruti experimentando en sus movimientos politicos 
las tensiones organizativas, ideologicas о polfticas que atrave- 
saron antes de julio de 1936 a la CNT, a la FAT у a otras orga- 
nizaciones libertarias. Luchas, las sostenidas entre treintistas у 
faistas, que ponfan en juego algunos de los mecanismos politi
cos que abordaremos y, a traves de los cuales, podremos 
ahondar en la conception organizativa у politica de sus prota- 
gonistas.

Dejamos igualmente a nuestras espaldas las posibles genea- 
logfas de esta polemica, desde aquellas que hablan de una lu
cha de tendencias que «conviviran у se opondran siempre en el 
seno de las organizaciones que se de el movimiento libertario 
espanol»6, pasando por aquellas mas historicistas que, с о т о  la 
realizada por Ricardo Sanz en 1933, senalan un lugar у m o
mento exacto en el nacimiento de la polemica7, e incluyendo 
aquellas otras que, с о т о  la realizada por Ramon Alvarez en su 
Historia negra de una crisis libertaria, reducen su estudio de 
«antecedentes» a un ataque personal, en este caso, a la familia 
Urales. Sin entrar en el acierto о desacierto de estas construc- 
ciones de un pasado, nuestro estudio se inicia en el instante en 
que Durruti hace mas suya la polemica. Asf lo expresaban las 
siguientes palabras que abrian su primera contestation publica 
al «manifiesto treintista» (manifiesto hecho publico en agosto de 
1931 у llamado asi por las treinta firmas que lo respaldaban): 
»Espero que se habra visto que el ataque va directamente con
tra Garcia Oliver у contra mf. Esto es natural, porque en 
cuanto llegue a Barcelona me enfrente con los dirigentes de la 
Confederation, у despues de una discusion que duro varias

1 De esta manera califica Antonio Elorza la accion del grupo «Nosotros*
en unos, a su juicio, «anos de ideas sin accion». Vid., ELORZA, Antonio, 
•Utopia у revolucion en el movimiento anarquista espanol», en HOFMANN 
Beit, el. al., El anarquismo espanol у sus tradiciones cullurales, Frankfurt am 
Main, Vervuert Verlag/Iberoamericana, 1995, p. 93 у ss.

Tras la lectura de la biografia canonica sobre Durruti escrita por Abel 
Paz, Jean Duvignaud presenta a Durruti сото  -individualidad matriz (...) un 
libertario excluido de la hoida, (...) un vagabundo que no pertenece, en 
efecto, a ninguna institucion, no’ es mas que un hombre transtornado, in- 
vencible, recrudecido de violencia contra el orden», DUVIGNAUD, Jean, He
re jia у subversion, Barcelona, Icaria, 1990, pp. 140 у 141.

Vid., «Una polemica. ‘Treintistas’ у ‘Faistas’«, El movimiento libertario
espanol, Pans, Suplementos de Ruedo Iberico, 1974, p. 299.

7 SANZ, Ricardo, Los treinta Judas, Buenos Aires, La Protesta, 1933-
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horas, fijamos claramente las dos posiciones que ahora se van 
senalando cada vez mas»8.

Politica у representation ■

En el mentado libro de Ramon Alvarez, este lamentaba que 
esta polemica, «expresion de una discrepancia tactica», se carac- 
terizaba porque lo usual en ella era la ausencia de «debates de 
alto nivel, susceptibles de contribuir a la comprension de la dife- 
rencia surgida en el campo libertario»9. Ciertamente, las dos li- 
neas de fuerza generales de la polemica, treintismo у faismo, se 
insertan en una misma logica, a saber, lejos de constituirse с о т о  
pianos de discusion capaces de vertebrar un debate interno, se 
convierten en lugares estrategicos, en referentes («treintismo», 
«reformismo», «sindicalismo» frente a «faismo», «extremismo» о 
«anarquismo») que funcionan por la sola fuerza de su invocation 
с о т о  armas arrojadizas que demarcan el lugar de cada cual en 
la organizacion. Asi diria Garcia Oliver cuando reconstruye la 
polemica en su autobiograffa El ecu de los pasos: «Ser ‘faista’ equi- 
valia a ser anarcosindicalista revolucionario; ser ‘treintista’ a ser 
anarcosindicalista reformista, perteneciesen о no los unos u otros a 
la FAI о al grupo de los Treinta»10.

Antes de continuar con estas primeras acotaciones a la po
lemica se hace necesario exponer algunas de las razones politi- 
cas en juego para entender mejor el alcance de lo dicho. 
Tomemos las siguientes:

1. La necesidad de una reestructuracion organica (en el seno 
de la CNT) que, с о т о  defendia Peiro desde las paginas de Soli- 
daridad Obrera, «es, en definitiva, lo que ha de permitir esas 
realizaciones revolucionarias»11. Pues, anadian Pinon у Arin, «la 
CNT debe dar sensation de capacidad, de sentido organico, para 
que las clases medias que hoy la desdenan vean en ella una or
ganizacion eficiente у acudan a engrosar sus filas»12. Hablar de 
estructuration de la organizacion sindical se tradutia gene- 
ralmente en un debate centrado en las Federaciones nacionales 
de industria (agrupar a escala nacional a los sindicatos de una 
misma rama de industria). Los faistas acusaban a los treintistas de 
intento de controlar la CNT у posibilitar su burocratizacion desde

8 «Buenavenura Durruti contesta... », op. cil.
9 ALVAREZ, Ramon, Hisloria negra de una crisis libertaria, Mexico, 

Editores Mexicanos Unidos, 1982, p. 32.
10 GARCIA OLIVER, Juan, El eco de los pasos, Barcelona, Ruedo Iberico, 

1978̂  p. 123.
«Proceso de formacion», El movimiento libertario espanol, op. cit., p.

12 «Despues de la huelga general de Barcelona», Ibid., p. 309-
306.



58 Miguel Angel Giron Calero

su torreon del Comite Nacional. Ricardo Sanz llegarfa a decir de 
Angel Pestana: «Por lo visto, por encima de todo, estaban las 72 
pesetas semanales que representaba el cargo retribuido de la se- 
cretana del Comite Nacional»13.

2. Determination de la realidad politica. Para los treintistas la 
realidad politica a la que se enfrentaban impedia una revolucion 
inmediata. En este sentido nos parece de interes recoger uno de 
los parrafos del propio manifiesto treintista cuyo analisis proyec- 
ta sobre el Estado la prospeccion marxista segCin la cual el capi- 
talismo caeria por la fuerza de sus propias contradicciones: «No 
hace falta prevenir nada, ni contar con nada, ni pensar mas que 
en lanzarse a la calle para veneer a un mastodonte: el Estado. 
Pensar que este tiene elementos de defensa formidables, que es 
dificil destruirlo mientras que sus resortes de poder, su fuerza 
moral sobre el pueblo, su economia, su justicia, su credito moral 
у economico no esten quebrantados por los latrocinios у torpe- 
zas, por la inmoralidad о incapacidad de sus dirigentes у por el 
debilitamiento de sus instituciones; pensar que mientras esto no 
ocurra puede destruirse el Estado, es perder el tiempo, olvidar la 
historia у desconocer la propia sicologia humana»14. Frente a 
quienes pensaban que el momento revolucionario no habfa lle- 
gado, la «efervescencia faista» se expresaba en estos terminos: 
«(...) si los anarquistas -dice Durruti- no actuan energicamente, 
caeremos fatalmente en socialdemocracia»15. Garcia Oliver zanja- 
rfa: «Е1 problema revolucionario no es cuestion de preparation, 
sino de voluntad»16.

3. La organizacion frente al proletariado. Al respecto, los 
treintistas insistian en la falta de un apoyo mayoritario del prole
tariado, cuya revolution no necesitaba de una «minoria audaz». 
Los faistas, sin embargo, se representaban с о т о  «el elemento de 
descomposicion social». Su Impetu revolucionario se pone de 
manifiesto en estas elocuentes explicaciones de Durruti: «(...) he 
de insistir que en una de nuestras reuniones propuse a Pestana у 
Peiro que fueran ellos los teoricos, у nosotros, los jovenes, la 
parte dinamica de la organizacion. Es decir, que ellos vinieran 
detras de nosotros reconstruyendo. Inscritos en la Confedera- 
cion, los de la FAI tenemos unicamente 2.000 afiliados; pero 
contamos en total con 400.000 hombres, puesto ciue en la ultima 
reunion celebrada obtuvimos 63 votos contra 22»1"7.

13 SANZ, Ricardo, Los IreinlaJudas, op. cit., p. 29.
«El manifiesto de los ‘treinta’», op. cil., p. 301
"Buenaventura Durruti contesta...», op. cil.
■■La FAI ante el momento espanoi. ‘La CNT -dice Garcia Oliver- no 

debe aplazar bajo ningun pretexto su revolucion’», La Tierra (Madrid), 3 de 
octubre, 1931.

17 «Buenaventura Durruti contesta...», op. cil.
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Asi formuladas estas razones politicas, esto es, escindidas en 
dos posiciones irreductibles, la polemica pareceria agotarse у 
funcionar с о т о  el resultado de dos sectores bien definidos bajo 
el techo de la CNT. No solo es esta una representation poco fi- 
dedigna de la manera с о т о  fluctuaba la relation de fuerzas, sino 
que esta representation simplificada de los frentes sintoniza con 
una conception determinada de la estrategia у de lo politico 
que, a nuestro juicio, responde al intento, dificultoso para una 
organizacion libertaria, de constituir una fuerza solida con una 
sola expresion organica у dispuesta a emprender la Revolucion 
с о т о  una maquina compacta, с о т о  un frente unico. Concep
cion de la estrategia у de lo politico que hemos denominado 
«schmittiana» у de la que nos ocuparemos posteriormente.

Asi pues, la relation de fuerzas, la composition de los grupos 
enfrentados bajo la polemica treintismo/faismo, era sin duda mas 
compleja. En la misma EAI .se habla de dos tendencias rivales: 
sindicalistas revolucionarios, cuya cabeza visible era el grupo 
«Nosotros», у «anarquistas puros». “Aunque esta division -escribe 
Cesar M. Lorenzo- no haya degenerado en escision, dio lugar a 
muchas agitaciones despues de 1933: el grupo ‘A ’, en el que 
militaban Jacinto Toryo, Abelardo Iglesias, Ricardo Mestre, pidio 
a finales de 1934 la exclusion del grupo ‘Nosotros’; el grupo 
‘Nervio’ que animaban Diego Abad de Santillan у Pedro Herrera, 
у su filial el grupo ‘z’, que controlaban las juventudes de Catalu- 
na, se distinguieron igualmente por su oposicion a los anarco- 
bolcheviques infiltrados en la FAI»18. Garcia Oliver, refiriendose a 
los «anarquistas puros», a -los componentes de la pequena clase 
media intelectual о burocratica» de la Organizacion, no solo de- 
jaba clara su animadversion sino que anadia: «Eran mucho mas 
peligrosos que los llamados treintistas; estos se distanciaban 
ideologicamente, se proclamaban reformistas, a la luz рйЬНса, у 
no aparentaban ser ‘faistas’ sin serlo. Los treintistas nunca deja- 
ron de aspirar a una vida obrera ni renegaban de los derechos 
de los proletarios; solo que se manifestaban porque fueran lo- 
grados mediante etapas de superacion. No asi los falsos anar
quistas у faistas que aparentando un radicalismo politico, que no 
pasaba de ser radicalismo liberal, en materia social eran retro- 
grados с о т о  los magnates del Fomento del Trabajo Nacional, у 
de ninguna manera querian oir hablar de igualdad economica 
с о т о  aspiration central de la revolucion social de la clase obre
ra»19. Federica Montseny, conocida representante del «anarquis
mo puro», se representaba asi la composition de los frentes en la 
polemica: »Los llamados treintistas, formando el ala derecha, los 
anarquistas el ala izquierdat у la tercera corriente, el ‘bolche-

18 LORENZO, Cesar М., op. cit., p. 55-
1; GARCIA OLIVER, Juan, «El eco de los pasos*, op. cit. p. 133. '
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vismo anarquizante’, encarnada en el grupo de Garcia Oliver у 
paitidario por tanto de ‘ir a por el todo’, rozando por tanto las 
teorfas de los revolucionarios rusos»20. Los treintistas eran un 
grupo igualmente poco homogeneo сото  se reflejaba en los 
enfrentamientos entre sus dos representantes mas conocidos, 
Peiro у Pestana (este ultimo fundaria su propio paitido politico, 
el Partido Sindicalista, en 1933). Cesar M. Lorenzo anade otra 
reformulacion mas de la polemica: el treintismo со то  reaccion 
al anarquismo comunista representado especialmente por el gru
po «Nosotros» cuyos miembros tomaban «el aspecto autoritario de 
Bakunin (...) mientras los reformistas (...) encontraban su lado 
contemporizador constructivo»21. Asi las cosas, se entiende mejor 
que el manifiesto de concordia redactado por Eusebio Carbo el 
dos de enero de 1932 con la presencia del Secretario General de la 
AIT, Agustm Souchy, у representantes del treintismo у del faismo, 
fuera, ademas de ineficaz, una secuencia de vaguedades bienin- 
tencionadas. Sin duda el enemigo interno tenia demasiadas caras.

E l lu g a r del enem igo

«,fD6nde esta el enemigo? (...) Es casi siempre anonimo. Pero 
al mismo tiempo ubicuo. No es una imagination ilusoria. La re
volution у la guerra son dos cosas distintas. Quien desee no solo 
veneer a un adversario militar, sino tambien revolucionar la so- 
ciedad en la que vive, para ese, no existe un frente principal en 
el cual amigos у enemigos puedan reconocerse visiblemente a lo 
lejos»22. De esta manera nos presenta Enzensberger el escollo 
principal para el anarquismo: ganar la guerra у hacer la revolu
tion. Antes de julio de 1936 los anarquistas ya se debatian, fuera 
у dentro de su organization, con un enemigo difuso, esto es, 
con la ausencia de un frente principal que vertebrara todas las 
luchas en una misma direction.

Por un lado, los treintistas trataban de encajar un puzzle in- 
completo: conjugar las posibilidades que ofreciera la incipiente 
republica con los intereses sindicales de la CNT. Que tal preten
sion estaba lejos de sus intenciones nos lo muestra, a posteriori, 
este fragmento de las memorias de Azana, celebre estandarte de 
la «razon republicana»: «Entre otras visitas, la de Pestana у otros

20 LORENZO, Cesar М., op. cit. p. 50.
Cesar M. Lorenzo distingue tres corriente principales: anarcosindi- 

calistas, reformistas у anarcobolcheviques. A esta liltima categona perte- 
neceria el grupo «Nosotros» debido a su defensa de «un ejercito 
revolucionario» у «una especie de dictadura del proletariado». LORENZO, 
C6sar М., op. cit. p. 48

22 ENZENSBERGER, Hans Magnus, El corto verano de la anarquia, Bar
celona, Grijalbo, 1975, p. 231



-Nosotros-, la organization у el enemigo 61

tres miembros de la CNT que vienen a pedir dementia para los 
deportados del Buenos Aires. Casi no les he dejado hablar, у 
aunque la entrevista ha sido larga, me lo he dicho yo todo (...). 
Yo no tomo partido por ninguna de las organizaciones del prole- 
tariado; estoy por encima de eso; sus contiendas en el campo 
economico no me inquietan ni me propongo impedirlas; pero 
las violencias que danan a la Repiiblica no son tolerables. Sobre 
todo, paz social, у si no la respetan, la impondre»23. La paciencia 
revolucionaria defendida por los treintistas se enfrentaba a un 
enemigo externo que reconotia a la fuerza sindical со то  traba 
para la «paz social». A este dificil frente se sumaba el enemigo 
intemo del treintismo, el fatsmo, que impedia la estructuracion 
organica solicitada por los treintistas con el fin de transformar a 
la CNT en la mas eficaz defensora de los trabajadores en el mar- 
co de la legalidad republicana.

El faismo, por contra, encamaba frente al enemigo exterior la 
fuerza inasimilable contra la cual el Estado opta por la autoridad 
estricta. «(...) Hay para ellos -detia Maura refiriendose a la CNT у 
la FAI-, en cuanto a lo que son sus deberes, un temtorio exento 
dentro de esa legislation; puesto que no aceptan los comites pari- 
tarios, los tribunales mixtos y, sobre todo, la autoridad gubernativa, 
tambien en cuanto a sus derechos habra un territorio exento»24. 
Las mas cualificadas universidades por las que transitarfan cientos 
de trabajadores fueron, claro esta, las pobladas carceles. Durruti 
lamentaba el tiempo perdido en los debates internos porque este 
tiempo habia sido aprovechado por la republica burguesa para 
guarnecer sus fuerzas represivas con la formation de cuerpos au- 
xiliares сото  la guardia de asalto, especializada en desmontar las 
insurrecciones proletarias. As! las cosas, tal у со то  declamaba Du
rruti en un mitin celebrado tras la detention de su amigo Ascaso, 
la represion socialista no se distinguia para la clase obrera de la 
dictadura de Primo de Rivera y, por tanto, la politica de la clase 
obrera no tenia mas parlamento que la calle. Pero si contra el 
treintismo, у сото  senalarfa Garcia Oliver, «en todas partes se trato 
de un enfrentamiento entre nuestra capacidad у la de ellos»25, 
frente al «anarquismo puro», el grupo «Nosotros» se separaba en un 
punto esencial, a saber, tener siempre presentes estos Ciltimos que 
el vertice principal de sus luchas era la lucha de clases. Los «anar- 
quistas puros» fieles a la linea iniciada en la conferencia nacional 
celebrada clandestinamente en Valencia, en julio de 1927, enten- 
dian que el sindicalismo habia fracasado сото  formula de unidad 
de clase у que el reto principal era la unidad anarquista.

23 AZANA, Manuel, Memorias politicos. 1931-1933, Barcelona. Grijalbo 
Mondadori, 1996, p. 417

24 Citado en PAZ, Abel, Durruti, Barcelona, Bruguera, 1978, p. 199
25 GARCIA OLIVER, Juan, El eco cle lospasos, op. cit. p. 129
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Como ya se puede entrever, las luchas internas pusieron en 
marcha sus propios procesos politicos. De ahf que hablemos de 
«enemigo interno», porque la relation de fuerzas que subyace a 
la polemica reproduce el mismo proceso politico de antagoniza- 
cion que esta presente en la lucha de clases. Esto es, un mismo 
proceso politico en el que incurrio constantemente el movimien- 
to libertario de aquellos anos en cualquiera de sus expresiones у 
que se tradujo en la manera со то  trataron de zanjarse las dife- 
rencias. Proceso politico que podriamos denominar schmittiano 
por encontrar en los escritos de Carl Schmitt de aquella misma 
decada su mas clara formulation teorica. La tesis central de Carl 
Schmitt fue entender que el movimiento esencial de lo politico 
es la clara distincion entre amigo у enemigo: «Pues bien, la dis- 
tincion politica especifica, aquella a la que pueden conducirse 
todas las acciones у motivos politicos, es la distincion de amigo 
у enemigo»26. Carl Schmitt estimaba que el ejemplo de separa
tion drastica entre amigo у enemigo con mayores consecuencias 
historicas fue el discurso de Carlos Marx «con su intento de con- 
centrar todas las luchas de la historia universal en una unica lucha 
final contra el йШто enemigo de la humanidad»27. El marxismo 
reagrupa dos constelaciones de fuerzas с о т о  dos grupos bien 
diferenciados у agonicamente enfrentados, proletariado у bur- 
guesia. Con este paso Marx introdutia lo politico, siguiendo a 
Schmitt, alii donde el liberalismo trataba de conjurarlo, en el 
ambito economico. En lugar de contra dicciones relativas 
(presupuesto del pluralismo politico у del parlamentarismo) se 
nos muestra la imagen de opuestos irreductibles abocados a una 
batalla definitiva.

Atendiendo a lo dicho hasta ahora, nos encontramos, a traves 
de distintas representaciones de la polemica, que la forma estra- 
tёgica que revisten estos complejos procesos de lucha es clara- 
mente «schmittiana»: el debate politico у estrategico que debiera 
acompanar a los movimientos organicos es ahogado por un pro
ceso cle antagonizacion que se mueve siempre alrededor de esta 
separation neta entre amigo у enemigo con su necesaria resolu
tion definitiva. Y que esta resolution definitiva se expresa en 
constantes manifestaciones с о то  la necesidad de un frente uni- 
co, de una sola expresion organica, о de una sola estrategia 
realmente revolucionaria. Desde «higienizar los medios confede
rates»28, со то  dira Ricardo Sanz en Los treinta Juclas, hasta las 
aclaraciones de Peiro del tipo, «se dicen anarquistas, pero toda

u' SCHMITT, Carl, El conceplo de lo politico, Madrid, Alianza, 1991, 
p. 56

27 SCHMirr, Carl, Ibid., p. 102.
28 SANZ, Ricardo, Los treinta Judas, op. cit. p. 10
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su actuation se parece extraordinariamente a los marxistas»29, 
pasando por todas aquellas declaraciones de un grupo a otro, de 
un militante a otro, en las que se acusaba de reformismo, о se 
arrogaba el й тсо  analisis real de las posibilidades del movi- 
miento libertario, о se defend fa un «anarquismo puro», estan atra- 
vesadas por este proceso de antagonizacion cuya logica binaria 
remite a un desenlace final: una solution final, una «guerra total» 
(с о т о  la denomina Carl Schmitt) о una revolution definitiva. Sin 
embargo, este proceso de antagonizacion que aqui denomina- 
mos schmittiano respondio, bajo la cornu n representation dualis- 
ta treintismo/faismo у el empeno de un frente unico, a razones 
dife rentes.

En cuanto al treintismo se refiere, los mayores esfuerzos se 
hicieron del lado de las transformaciones organizativas que ne- 
cesitaba la CNT. Transformaciones que se formularon со то  
problemas tecnicos. Es decir, en medio de la tension creada por 
la polemica, cuestiones tales с о т о  la traida у llevada federation 
nacional de industria, de la que se esperaba fuese el nexo de 
union de todos los sindicatos de cada industria, el treintismo ba- 
saba su defensa en la necesidad de la Organization en el sentido 
de «ser dotada de organos complejos de dimension nacional ca- 
paces de oponerse a las grandes sociedades capitalistas у de 
adaptarse al desarrollo industrial del mundo moderno»30. A su 
vez se solicitaba la ayuda de intelectuales у tecnicos que son «el 
nervio de la production», с о т о  declaraban Pinon у Ann a las 
preguntas del periodista de la CNT Eduardo de Guzman. Este 
tratamiento «cientificista» de lo organizativo, tan afin al realismo 
politico de tradition hobbesiana, se aproxima mucho a la postu- 
ra leninista para quien «la selection de los militantes у el centrismo 
constituyen dos normas fundamentales. No por gusto sino por ne
cesidad»31. La Organization proporcionaria forma у direction 
preconcebida a la «efervescencia revolucionaria» a partir del ana
lisis certero de lo real. De donde se sigue que la Organization se 
estructurana bajo una sola у necesaria expresion organica. Tal 
enfoque no solo dejaba fuera la posibilidad de otras opciones, 
esto es, no solo se alzaba со т о  un dique de contencic5n frente a 
la conjura faista, sino que esperaba transformar a la CNT en la 
fuerza compacta que encarase con exito la lucha de clases. Co
mo dira el propio Peiro: «Si los burgueses de una determinada 
industria se mancomunan para defenderse, no ya с о т о  indus-

29 «Juan Peiro у el momenta revolucionario•, La Tierra (Madrid), 29 de 
septiembre, 1931, p. 1.

30 LORENZO, Cesar М., op. tit. p. 53.
BENSAID, Daniel у NAIR, Alain, «А proposito del problema de la or- 

ganizacion: Lenin у Rosa Luxemburg»», Teorta marxista delpartido politico II, 
Mexico, Ediciones Pasado у Presente, 1978, p. 20.
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triales sino сото  clase, cabe preguntarse si los trabajadores no 
estan en el caso de concentrarse con el objeto de formar el 
frente unico ante la burguesia»32.

El optimismo de la voluntad preconizado por el grupo 
«Nosotros» se movia en torno a la asimilacion de Revolution у 
guerra. La Revolution era la fase final у definitiva que coronaria 
el conjunto de luchas renovadas por la inagotable «gimnasia re- 
volucionaria»: de la guerra de guerrillas al gran enfrentamiento. 
De la polemica, сото  dira Garcia Oliver, «habia que saltar»33. 
Apenas Pestana у Ann son destronados del Comite Nacional, у 
Emilano Mira del Comite Regional, tras el Pleno Regional de 
Sindicatos celebrado en Sabadell en 1932, sus sustitutos faistas 
dan nuevo empuje a los «cuadros de defensa confederal» con los 
que se pretende articular el conjunto de las luchas. Sin demasia- 
do exito trataron de crearse cuadros de defensa en cada Comite 
Regional, formados por un grupo reducido de militantes que co- 
ordinartan todos los problemas combativos. Pero, у lo que es 
mas importante, se hizo un enorme esfuerzo por propagar la 
•gimnasia revolucionaria» сото  lucha sin descanso en la que no 
se entendia de exito о fracaso. Ser «treintista», «reformista» о 
•moderado» era ser un freno para unas «energias revolucionarias» 
siempre insuficientes para minar de raiz Estado у Capital.

Logicamente, el manifiesto redactado por Eusebio Carbo con 
la intention de apaciguar las diferencias fue insuficiente pese al 
empeno de fijar con claridad el enemigo principal que batir, el 
Estado. No se hizo esperar una oleada de escisiones que abarca- 
ba desde la dimision de Pestana del Comite Nacional о el cese 
de Peiro del organo de expresion mas importante de la CNT, So- 
lidciridacl Obrera, pasando por el manifiesto de ruptura de los 
sindicatos de Sabadell (que junto con sindicatos de Huelva у 
Valencia, principalmente, constituyeron los «Sindicatos de Opo- 
sicion») у la formation de la Federation Sindicalista Libertaria 
(creada para frenar la «dictadura faista»), hasta la creation por 
Pestana de un partido politico, el Partido Sindicalista. Los 
«traidores treintistas» son inmediatamente sumados, en palabras 
de Ricardo Sanz, a un «‘frente unico’ con la ‘Esquerra’ у los 
‘escamots’, con el ‘Bloque Obrero у Campesino’, con la ‘Union 
Socialista de Cataluna’C..)»34. Dos anos antes del Congreso de 
Zaragoza de mayo de 1936, en el que fueron reabsorbidos los 
Sindicatos de Oposicion у se dieron por finalizadas las disputas,

32 Citado en PAZ, Abel, op. cit., p. 192
33 Esta es una de las respuestas de Garcia Oliver que podemos encon- 

trar en la entrevista realizada por Freddy Gomez en junio de 1977. Juan 
Garcia Oliver, Madrid, Fundacion Salvador Seguf (Coleccion de Historia Oral: 
F.1 movimiento libertario en Espana), 1990, p. 14.

31 SANZ, Ricardo, Los treinta Judas, op. cit., p. 35.
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todavfa podemos encontrar manifiestos сото  el publicado en 
Tierra у libertad, respaldado por sesenta trabajadores desde la 
carcel flotante «Manuel Arnus», у en el que puede leerse: 
«Contemplamos claramente un bloque que lucha en conjunto 
contra el pueblo, pues, desde el capitalismo ‘democratico’ al 
fascismo, pasando por el Estado hasta los ‘treinta’ son todos los 
que diariamente conspiran contra el movimiento reivindicador 
de las multitudes hambrientas»35. Buena muestra de que la ро1ё- 
mica no se agotaba en las distintas disposiciones frente al Esta
do, о en diferentes concepciones de la Revolution. Es decir, que 
nos resulta insuficiente lo que finalmente es la garantfa de inte- 
ligibilidad de cualquier movimiento proletario, la lucha de clases, 
para entender que, parafraseando a Michel Foucault36, estas dis
putes en el interior de la CNT son un claro ejemplo de que la lu
cha frente a los enemigos exteriores no era todo la ratio del 
ejercicio del poder.

M elod ia  p o lttica  del a na rqu ism o

Creo, para finalizar, que el modo сото  se articulo esta po
lemica nos remite a algunos interrogantes que hoy nos siguen 
pareciendo de gran interes, no por el hecho de que los proble- 
mas organizativos del movimiento libertario se formulen siempre 
en los mismo terminos, sino, tal vez, por todo lo contrario. Tal у 
сото  lo entendia Bergson «lo que cuenta es la solution; pero el 
problema tiene siempre la solution que merece en funcion de la 
forma en que se plantea, de las condiciones en las que es de- 
terminado en cuanto problema, de los medios у de los terminos 
de que se dispone para plantearlo. En este sentido la historia de 
los hombres, tanto desde el punto de vista de la teorfa со то  de 
la practica, es la historia de la constitution de problemas. En ella 
hacen los hombres su propia historia, у la toma de conciencia de 
esta actividad es сото  la conquista de la libertad»37. Mas exac- 
tamente, la manera со то  se afrontaron los problemas organiza
tivos, de acuerdo a lo estudiado en estas paginas, nos lleva al 
problema de la mediation entre la fidelidad a los principios у las 
necesidades estrategicas. Los problemas organicos representados 
en la lucha entre treintistas у faistas trataron de traducirse tacti-

35 «La opinion ponderada de nuestras militantes, secuestrados en el 
‘Manuel Arnus’«, Tierra у Libertad (Barcelona), n. 118, 1934, p. 4.

36 Exactamente dice Foucault: «La lucha de clases puede no ser ‘la ra
tio del ejercicio del poder’ у ser no obstante ‘garantfa de inteligibilidad’ de 
algunas grandes estrategias». Microjisica del poder, Madrid, La Piqueta, 
1992, p. 171.

3 DELEUZE, Gilles, El bergsdnismo, Madrid, Catedra (colecci6n Teore- 
ma), 1987, pp. 12 у 13.
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camente en la necesidad de recomponer la relation de fuerzas 
internas formando un frente unico que hiciera de la CNT una 
maquina compacta que asumiese con exito la lucha de clases. 
Sin embargo, quedarnos aqui serfa no comprender el devenir re- 
volucionario del movimiento libertario en su empeno de em- 
prender una Revolution social, esto es, un movimiento integral 
que multiplica los frentes у se topa constantemente con un 
enemigo difuso fuera у dentro de la Organization. Por esa ra- 
zon, entendemos que la anunciada dificultad de constituir un 
frente unico no se debe, с о т о  asi lo consideran, especialmente, 
algunos analisis marxistas, al pregonado apoliticismo del anar
quismo у a su consiguiente distanciamiento del objetivo princi
pal, la lucha de clases, sino al lugar tacticamente debil en el que 
se sitdan muchas de las apuestas del movimiento libertario. 
Apostar, por ejemplo, por un «individualismo militante» era el 
intento de mantenerse en el punto equidistante (tal vez, senci- 
llamente en otra parte) entre una estrategia, la lucha proletaria, 
que por definition es colectiva, у la soberama individual impres- 
cindible en una democracia directa. Apostar por los «grupos de 
afinidad» en el seno de una organization era apostar por mante- 
ner los valores comunales en un cuerpo organizativo que, с о т о  
defendfa Diego Abad de Santillan, reclamaba un vinculo basado 
en las cualidades en el trabajo у la pericia profesional. La des- 
concertante paradoja es comprobar que la mediation entre los 
principios у las necesidades estrategicas no solo carece de una 
direction exacta, de una sola formulacion, sino que, al mismo 
tiempo, la «traduction estrategica» de muchas de las apuestas que 
demarcan con imprecision el movimiento libertario, tiene sus 
propios 1 unites en el objetivo de las propias apuestas. En cierta 
medida, с о т о  en la musica, los atomos politicos no son las no- 
tas aisladamente (/. a. los «principios», о enunciados generales del 
anarquismo), sino los «intervalos», esto es la tension entre una 
nota у otra O', e. la manera с о т о  se articulan entre si los 
«principios», se expresan tacticamente, etc.). Decir esto, с о т о  
cuando Marx afirmaba «a cada cual segun su necesidad, у de ca- 
da cual, segiin su capacidad», no era dar «la solution», sino si- 
tuarse nuevamente, с о т о  veiamos con Bergson, frente a la 
constitution del problema. Es decir, la formulacion de los pro
blemas organicos с о т о  un lucha dualista, treintismo/faismo, era 
un «acto incorporal»38 que daba un sentido у una forma determi-

■1K Las siguientes palabras del Deleuze у Guattari nos sirven tanto para 
conocer uno de sus postulados linguisticos mas interesantes, los actos о 
transformaciones incorporales, сото  para aclararnos el modo сото  se 
rearticulo la problematica organizativa en la CNT a rafz de su representa- 
cion сото  una polemica entre treintistas у faistas: «las transformaciones 
incorporales (...) son el expresado de los enunciados, pero se atribuyen a 
los cuerpos. Y no para describirlos о representarlos (...). Ni siquiera se
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nada a un conjunto de problemas para conectarlos con unos 
procesos politicos у estrategicos concretos («proceso politico 
schmittiano», «frente unico»...). Pero, с о т о  muestran las siguien- 
tes palabras de Durruti en las que aparecen tanto la logica casi 
paranoica del enemigo interno с о т о  las necesidades creativas 
de una historia por hacer, la manera с о т о  se enunciaron у arti- 
cularon los problemas organizativos fue insuficiente para afron- 
tar los muchos retos que se abrieron a la lucha proletaria del 
movimiento libertario:

«<;Para que hemos combatido el ‘treintismo’, si tambien nosotros 
hacemos ‘treintismo? (...) ,;se nos persigue? Y  bien: es logico 
que se nos persiga, porque nosotros somos una amenaza 
constante contra el sistema que ellos representan. Para que no 
se nos persiga debemos ajustamos a sus leyes, amoldarnos a 
ellas, integrarnos a su sistema, burocratizarnos hasta los tueta- 
nos de los huesos у ser unos perfectos traidores de la clase 
obrera, с о т о  son los socialistas у cuantos pretenden vivir a 
costa de esa clase. Si somos asi no se nos perseguira. Pero, <<es 
que queremos ser a si? No. Entonces, nuestra practica cotidiana 
debe nutrirse de nuestra imagination creadora»39.

puede decir que el cuerpo, о el estado de cosas, sea el ‘referente’ del sig- 
no. Expresando el atributo no corporal, у atribuyendoselo al mismo tiem
po al cuerpo, no se representa, no se refiere, en cierto sentido se 
interviene, у es un acto de lenguaje». DELEUZE, Gilles у GUATTARI, Felix, 
M il meselas, Valencia, Pretextos, 1988, p. 91.

39 PAZ, Abel, op. tit., p. 289-





El mito cle Buenaventura Durruti. 
El papel cle Durruti en la guerra 

de liberacion у la revolucion 
en Aragon (julio-agosto 1936) 

Graham Kelsey

Probablemente mas que ningCin otro hombre о mujer, Buena
ventura Durruti ha llegado a simbolizar todo aquello que la Con- 
federacion Nacional de Trabajo y, en un sentido mas amplio, el 
movimiento anarcosindicalista espanol, representaba durante su 
periodo de mas resonancia en los tres primeros decenios de su 
existencia. De hecho, se ha llegado a una situacion tal que actual- 
mente se puede decir que la figura de Durruti casi encarna aquel 
movimiento, cuando no lo ha sustituido completamente. Mucho 
mas que ningun otro miembro de la organizacion anarcosindicalis
ta, militantes de la talla de Juan Peiro, Vicente Ballester, Cipriano 
Mera, Manuel Buenacasa, Jose Maria Martinez о Domingo Torres1, 
mas que ninguno de entre sus propios companeros, сот о  Francis
co Ascaso, Gregorio Jover о Juan Garcia Oliver, Durniti ha logrado 
un renombre legendario que va mas alia del propio movimiento 
revolucionario del cual surgio. Es un renombre que lo ha situado 
al lado de otras figuras revolucionarias, no menos legendarias, de 
los primeros decenios del siglo veinte, сото  el mejicano Emiliano 
Zapata о el ucraniano Nestor Majno.

1 Citamos aquf nada mas que a un punado muy restringido de los mili
tantes mas renombrados de la organizacion anarcosindicalista espanola. Juan 
Peiro, secretario nacional de la CNT en 1922 у otra vez en 1928-29, vidriero 
de Mataro у uno de los cuatro ministros de la CNT en el gobierno de Largo 
Caballero; Vicente Ballester, militante gaditano, secretario regional de Anda- 
lucia en 1933 у nombrado por su region para suceder a Martinez Prieto des
pues del Congreso Nacional de Zaragoza en 1936; Cipriano Mera, presidente 
y, con Teodoro Mora, figura clave del poderoso sindicato madrileno de la 
constinccion, llego a mandar el 4° Cuerpo del ejercito republicano durante la 
guerra civil; Manuel Buenacasa, secretario nacional de la CNT en 1918-19, 
organizador del segundo congreso nacional en 1919, secretario regional de 
Aragon en 1922-23 у uno de los fundadores de la FAI en 1927; Jose Maria 
Martinez, metalurgico gijones у figura indiscutible del anarcosindicalismo 
asturiano hasta su muerte durante la insurreccion de octubre de 1934; Do
mingo Torres, lider del sindicato portuario valenciano у alcalde de la capital 
levantina durante la guerra civil'
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Aunque las razones para eso son variadas, me parece que 
sobresalen cuatro. Primero, existe el hecho, triste pero indiscuti- 
ble, de que el movimiento anarcosindicalista espanol jamas ha 
podido recuperar la fuerza у la vitalidad que poseia durante 
aquellos tempranos anos de este siglo, у mucho menos su as- 
cendencia dentro del mundo de la clase obrera espanola. Sacu- 
dido por divisiones internas у enfrentamientos personalistas 
continuos, con la autoridad moral de su ejecutivo nacional mi- 
nada por unos cuarenta anos de una residencia bastante comoda 
en el exilio, alejado completamente de los verdaderos problemas 
de los obreros espanoles, el movimiento anarcosindicalista se ha 
mostrado incapaz de reestablecerse en la Espana posfranquista. 
Por consiguiente, Buenaventura Durruti ha llegado a representar 
la fuerza у el caracter, tanto de la organizacion сото  tambi6n de 
sus miembros, de una epoca anterior, verdaderamente heroica.

En segundo lugar, la mistificacion de una figura сото  Durruti 
responde al conocimiento poco profundo de la historia del mo
vimiento anarcosindicalista espanol. Mientras los historiadores 
llamados -profesionales» han buscado siempre la manera de mi- 
nimizar el impacto anarcosindicalista en los acontecimientos, о 
de enfatizar lo que para ellos fueron sus efectos negativos, los 
historiadores salidos del mundo anarcosindicalista no han inda- 
gado muy a fondo en la rica historia del movimiento, se han 
concentrado por encima de todo en una sola region, Cataluna, y, 
siendo fieles a sus principios, han huido de una explicacion per- 
sonalista de su historia. Sin embargo, ha sido precisamente esta 
negativa de atribuir a unos individuos las acciones у los exitos 
atribuidos a la organizacion misma, сото  tambien el rechazo 
por parte de muchos militantes a que salieran a relucir sus nom- 
bres, la que ha aumentado la mistificacion de aquel punado de 
nombres que se han elevado por encima del anonimato de la 
historia general del movimiento anarcosindicalista.

En tercer lugar, hay, por supuesto, el caracter у la trayectoria 
muy especial de Buenaventura Durruti сото  militante obrero. 
Figura de una cierta fama antes de la dictadura de Miguel Primo 
de Rivera, por sus actividades con los grupos de accion, Durruti 
ilego a asumir, a partir de 1931, el papel de un militante sindical 
de primer rango, tanto por su nominacion a cargos dentro de la 
organizacion sindical catalana сото  por la continua persecucion 
mantenida contra el por las fuerzas represivas del Estado. Encar- 
celado у luego exiliado durante la mayor parte de 1932, encarce- 
lado de nuevo durante 1933 у despues entre diciembre de 1933 
у finales de abril de 1934, у otra vez durante la segunda parte de
1935, no obstante Durruti era uno de los nombres mas pedidos 
por las demas regiones en el momento de organizar sus campa- 
nas de propaganda, tanto en 1933 сото  a principios de 1936, 
cuando hubo, finalmente, un relajamiento en el nivel de opre-
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sion por parte del Estado, con vistas a las elecciones que dieron 
la victoria al Frente Popular en febrero de ese ano.

Sin embargo, el punto qUe indudablemente ha ayudado mas 
a inmortalizar la figura de Buenaventura Durruti ha sido el hecho 
de haber estado tan estrechamente comprometido con los dos 
aspectos de la guerra civil que, en un sentido positivo, han 
eclipsado completamente los demas: el veneer a los militares 
sublevados en Barcelona у liberar una parte importante de la 
region vecina de Aragon, у el desarrollo de una nueva sociedad, 
libre у libertaria en aquellas partes de Aragon liberadas de las 
garras del fascismo. Mientras que en otras partes de la peninsula 
iberica fuerzas de voluntarios pudieron veneer a los militares 
sublevados, el efecto en Aragon iba a ser mucho mas grande. 
Esto se debio al hecho de que, una vez liberada, la retaguardia, 
libre de sus cadenas feudal-capitalistas, fue enseguida organiza- 
da por los libertarios para evitar que estas nuevas libertades fue- 
ran arrebatadas, у tambi6n para formar la base desde la que 
proseguir el avance revolucionario. Presente en el pleno donde 
las primeras piedras de esta base fueron colocadas, en el pueblo 
zaragozano de Bujaraloz, Durruti aparece vinculado inequfvoca- 
mente con el desarrollo revolucionario de Aragon, aunque murio 
mucho antes de que la experiencia hubiera llegado a su maxima 
extension.

Finalmente, quizas, se puede anadir un quinto punto que 
distingufa a Durruti de sus companeros revolucionarios de una 
talla parecida, сото  Francisco Ascaso о Juan Garcia Oliver, por 
ejemplo: murio tragicamente, en el momento justo para cumplir 
con su papel de leyenda. Mientras que Ascaso murio en el mo
mento de la insurreccion militar y, en consecuencia, no pudo 
participar en los avances revolucionarios llevados a cabo, у Gar
cia Oliver sobrevivio a la guerra, у entro en la dinamica de re- 
criminaciones suscitadas por los compromisos politicos у la 
colaboracion de la CNT con los antiguos partidos politicos, con 
las consiguientes desviaciones de los principios revolucionarios 
de la organizacion anarcosindicalista, Durruti vivio el tiempo su- 
ficiente para participar en los acontecimientos mas dramaticos de 
la guerra civil у la revolution social. Ademas, murio en unas cir- 
cunstancias heroicas, en el momento mas alto del impulso revo
lucionario, poco antes de que empezara a perder mucha de su 
temprana fuerza у vitalidad. Asi, a la vida de un militante anar- 
quista у activista sindical de primer orden se anadio algo que 
luego en gran medida suplanto a aquel: la vida de un coman- 
dante de milicias populares triunfales у revolucionarias, instiga- 
dor no solamente de una colectivizacion agraria extensiva, sino 
de los primeros pasos en el camino hacia el comunismo liberta- 
rio, tornados en Aragon durante el verano у otono de 1936. El 
proposito de este trabajo es, justamente, investigar la forma en
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que estos dos aspectos han contribuido a forjar la figura e ima- 
gen de Buenaventura Durruti, alzandolo al nivel de una verdade- 
ra leyenda revolucionaria.

Aunque la situation en la ciudad de Barcelona se habia de- 
cidido en contra de los militares tan pronto с о т о  cayo la tarde 
del lunes 20 de julio, no seria hasta cuatro dias mas tarde, el 
viernes 24 de julio, cuando la primera fuerza organizada de vo- 
luntarios, la despues llamada columna Durruti, salio de Barcelo
na, si aceptamos todos los relatos historicos, tanto de dentro del 
movimiento libertario с о то  de fuera. Habian transcurrido casi 
un centenar de horas de una importancia crucial y, dejando 
aparte el notorio pleno del 21 de julio, no tenemos casi ninguna 
information sobre lo que estaba pasando en ese momento2. Pa- 
rece que los militantes catalanes, sobre todo aquellos ubicados 
en Barcelona, no eran muy conscientes de lo que ocurria en su 
entorno. En Madrid, donde la respuesta a la sublevacion militar 
habia tardado algo mas a causa de encontrarse encarcelados los 
militantes mas dinamicos de la CNT -Mera, Mora, Antona у Beni
to entre otros muchos3-, ya el 23 de julio Cipriano Mera estaba 
luchando en Guadalajara despues de haber dominado la situa
tion en Alcala de Henares. Desgraciadamente, parece que la 
CNT, faltando una direction, efectiva por paite de su comite re
gional en Cataluna -se habia nombrado para el puesto de secre
tario general al joven trabajador de la construction Rodriguez 
Vazquez solamente cinco semanas antes4, hombre de muy poco 
peso у casi desconocido en la organizacion-, у sin duda anona- 
dada tanto por la naturaleza de la situation с о т о  por las perdi- 
das sentidas, quedaba casi paralizada durante esos dias.

Tal vez fue el hecho de ver la rapidez con la que la movili- 
zacion se produtia en Madrid lo que impulso a la confederacion 
catalana a organizar una fuerza de voluntarios para liberar la ve- 
cina region de Aragon у sobre todo su capital, Zaragoza, lugar 
de celebration del reciente congreso national5. El 23 de julio, el

2 Me refiero al pleno regional de la confederacion catalana en el cual el 
criterio anarquista de «ir a por el todo», propugnado por Juan Garcia Oliver, 
perdio estrepitosamente frente a la lfnea colaboracionista, sostenida por la pare- 
ja Santillan-Montseny. Garcia Oliver ha subrayado su asombro por el hecho de 
que Durruti tampoco le respaldo (El eco cle lospasos, Pans, 1978, pp. 188-191).

3 Cipriano Mera, Teodoro Mora, David Antona у Feliciano Benito. Anto
na era secretario nacional interino en estas fechas.

' Mariano Rodriguez Vazquez, conocido por «Marianet», elegido despues 
de un referendum entre los sindicatos catalanes. Vicl. Soliclaridad Obrera, 12 
de mayo 1936.

> De hecho, Zaragoza no constituyo el unico objetivo. Otras fuerzas fue- 
ron mandadas a Valencia у otras mas a las islas Baleares, una division de 
esfuerzos que debilito seriamente la capacidad ofensiva de los que respalda- 
ron al regimen republicano.
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mismo dia que Mera у sus hombres tomaron por asalto a Guada
lajara, Garcia Oliver hablo por radio exigiendo a los obreros 
anarcosindicalistas de Zaragoza que se alzaran contra los milita
res у asaltaran los puntos fuertes de la ciudad о murieran en el 
intento, anadiendo que tanto el с о т о  Durruti iban a mandar 
sendas columnas de voluntarios para respaldarles. Se convoco a 
los voluntarios para las diez de la manana del dia 24 de julio. Ya 
a mediodia la columna de Durruti estaba mas о menos prepara- 
da, у a las dos de la tarde los primeros grupos de la columna 
empezaron a salir de la ciudad por la carretera de Lerida.

La capital provincial mas occidental de la region catalana es
taba a ciento sesenta kilometros de Barcelona, у parece mas que 
improbable que la columna,-formada por camiones, autocares у 
coches privados, hubiera podido mantener siquiera un promedio 
de cuarenta kilometros por hora. Por lo tanto, hubieran imprimi- 
do un buen ritmo a su marcha si hubiesen llegado a Lerida 
aquella misma noche; no olvidemos, ademas, que alii todavia se 
estaba luchando contra algunos grupos aislados de sublevados у 
fascistas. Sin embargo, esa misma tarde del 24 de julio, algunos 
grupos de voluntarios a los que normalmente se les hace formar 
parte de la columna Durruti, efectuaban un primer asalto a la 
ciudad de Caspe, al este de la provincia de Zaragoza, donde se 
habian concentrado varias docenas de guardias civiles respalda- 
dos por una fuerza significativa de falangistas llegada desde Za
ragoza el dia anterior. Si la columna de Durruti no iba a alcanzar 
Lerida, situada a casi cien kilometros al nordeste de Caspe, hasta 
aquella noche, <;quienes fueron estos hombres que llevaron la 
delantera en la batalla contra los sublevados, varias horas por 
delante de las fuerzas «oficiales»?

En realidad, la ofensiva contra los insurgentes mas alia de 
Barcelona, lejos de iniciarse por Garcia Oliver, Durruti u otras 
renombradas figuras del mundo anarcosindicalista barcelones, 
с о т о  fue el caso en Madrid de Mera, Mora, Benito у otros, 
fue comenzada por un punado de militantes mas indepen- 
dientes, mas vigilantes, pero hoy casi completamente desco- 
nocidos, los cuales, al comprender bastante mas rapidamente 
que sus companeros «mas famosos» la importancia crucial de 
esos primeros momentos, se apoderaron de todo el transporte 
disponible у se lanzaron por la carretera que conducia a Ara
gon. Uno de ellos fue el ex-llder de los mineros en el Alto 
Llobregat, asturiano de nacimiento, Manuel Prieto Garcia, 
considerado с о т о  uno de los responsables de la revolution 
libertaria en las minas de Figols en enero de 1932. Prieto salio 
de Barcelona probablemente el 21 de julio, con un grupo de 
activistas en un camion, у fue cogido en una emboscada el 22 
de julio delante del pueblo de Pina de Ebro, a solo treinta ki
lometros de la capital aragonesa, por los guardias civiles de la
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comarca concentrados alii6: el terreno abierto у llano del valle 
del Ebro habria hecho visible desde muy lejos el polvo levan- 
tado por el camion.

El miercoles 22 de julio, la carretera de Aragon estaba, segu- 
ramente, casi desierta, pero ya el dia siguiente pequenos grupos 
de militantes, conscientes de la delicada situation creada tanto 
en Zaragoza сото a lo largo de toda la region aragonesa, habian 
iniciado su marcha hacia Aragon. Uno de estos grupos fue el de 
Miguel Garcia Garcia, joven trabajador de artes graficas, quien 
recordaba anos mas tarde:

«Era una procesion fantastica que salio por los pueblos de 
Cataluna. Todo el mundo condutia coches que se habian re- 
quisado. Habia una profusion de siglas tizadas en el costado 
de los coches para demostrar su afiliacion politica. Vitorea- 
mos cuando pasaron los coches de la CNT-FAI»7.

El у su grupo de amigos habian requisado «un coche—salon Pa
ckard, americano, enorme у lujoso» en la Diagonal de Barcelona, 
desechando el juicio de Miguel Garcia de que el coche «era de- 
masiado flojo para el trabajo». De hecho tenia razon Miguel, por- 
que cerca de Tarrega, a tres cuartos del camino a Lerida, un 
pinchazo mando el coche a la cuneta. En Tarrega cambiaron el 
Packard por un Opel у siguieron hacia Caspe clonde, el 24 de 
julio, entraron en combate.

Esta claro pues que, antes de Durruti у su columna, la ofen- 
siva contra los sublevados en Aragon, habia sido iniciada por 
otros militantes mas resueltos у aventureros, quienes no necesita- 
ron una organizacion que les ensenara el camino. Como dijo Mi
guel Garcia,

«eramos grupos de amigos о militantes de la misma section 
sindical que habian adquirido unas armas en alguna parte»8.

Eran grupos de cuatro, cinco о seis, numero ideal para un coche 
particular requisado. Salfan de Barcelona сото  si fueran de ex
cursion у fue asi сото encontraban la guerra en las cercanias de 
Caspe:

Informacion publicada en La Libertad, 24 de julio 1936, pero tambien 
-aunque sin mencionar nombres- en El Heraldu de Aragon, 29 de julio 1936.

M iguel Garcia's Story, Cienfuegos Press, 1982, p. 36. Folleto de recuer- 
dos de Miguel Garcia, traducido por Albert Meltzer, у publicado despues de 
su muerte por el «Miguel Garcfa Memorial Committee» у Cienfuegos Press. 
Publicado en ingles, las citas han sido traducidas al espanol por el autor de 
este escrito.

8 Ibid., p. 35.
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•Tuvimos nuestro bautismo de fuego en Caspe. Es una pe- 
quena ciudad sobre el rio Ebro у cuando cruzamos el puente 
hubo un estallido de fuego. Paro el coche у saltamos fuera, 
agachandonos detras de una choza de piedra utilizada por 
los peones camineros. Pero habia solo cinco de nosotros. 
Uno quedaba en el coche. Lo habian matado»9.

Lo mismo que el camion que llevaba Manuel Prieto у su grupo, 
el coche de Miguel Garcia у sus amigos habia caido en una em- 
boscada. Sin cluda, algunos simpatizantes de la sublevacion, 
probablemente guardias civiles presentes en pueblos catalanes 
por los cuales habia pasado el coche, habian llamado a sus cole- 
gas de Caspe para advertirles. De esta manera, estos habrian te- 
nido tiempo para situar un destacamento de sus miembros entre 
los olivos a la entrada de la villa. Esta vez, sin embargo, llegaron 
otros grupos de voluntarios, entre los cuales se encontraba el de 
Francisco Subirats10. Y, aunque cayeron en la misma emboscada, 
lograron reunirse у juntos pudieron neutralizar al destacamento 
de guardias civiles:

«Pronto habiamos acabado con los guardias. Sus cuerpos ya- 
cian por todas partes. Ni uno salio con vida del olivar. Los 
nuestros, "tambien, algunos muertos, otros heridos, estaban 
esparcidos por el terreno, pero habiamos abierto el camino 
hacia la ciudad»11.

No obstante, cuando intentaron forzar el camino hacia el centro 
de la ciudad descubrieron que los insurgentes habian hecho 
construir barricadas desde las cuales algunos francotiradores 
apuntaban facilmente a los voluntarios, la mayoria de los cuales 
nunca habian tenido un arma en sus manos, у mucho menos la 
habian utilizado.

Como describio Miguel Garcia, fue casi una matanza. Los 
voluntarios no tenian ni la potencia de fuego, ni la experien-

9 Ibicl., p. 37.
1(1 «Abel Pa г» -D iego  Camacho-, el autor de la biograffa de Durruti, 

(Durruti, el proletariado en armas, Barcelona, 1978: utilizamos aqui la ver
sion definitiva publicada por Bruguera), consciente del lapso de tiempo у el 
problema cronologico respecto al enfrentamiento en Caspe, nos dice -en  
una nota al final del libro- que 4a columna Durruti salio de Barcelona hacia 
el mediodfa del 24 de julio, у marchando muy aprisa llegaria al amanecer del 
25. (...) De todo esto entresacamos que los que lucharon el 24 de julio fue- 
ron un pequeno grupo de milicianos, entre ellos Francisco Subirats, que fue 
el que afronto el ataque en Caspe.» (nota 84, p. 574). (La sugerencia de que 
la columna de Durruti «marchando muy aprisa» hubiera llegado a Caspe al 
amanecer del 25 de julio es, por supuesto, excesivamente optimista.)

11 Miguel Garcia, op. cit., p. 37.
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cia, ni la sencilla capaciclad de matar que tenian sus adversa
ries. Los que pudieron se retiraron hacia los coches donde Mi
guel Garcia encontro el cuerpo de su amigo Paret tendido 
todavia en el Opel. En torno a los coches, abandonados apre- 
suradamente poco tiempo atras, los supervivientes discutieron 
lo que iban a hacer:

«Algunos dijeron que se quedarian para tener el frente, 
otros iban a volver con los heridos. Entre tanto, los que 
volvieron se ponian en contacto con su sede central sindi
cal para ver si podfamos organizar alguna relacion entre to- 
dos nuestros grupos»12.

Miguel Garcia volvio a Lerida, donde convencio a dos oficiales 
republicanos del ejercito, el capitan Hilario Zamora у el tenien- 
te Garrido, el illtimo con cuatro piezas de artilleria, de dirigir 
una fuerza de los soldados de la guarnicion ilerdense hasta 
Caspe para respaldar a los grupos en un nuevo intento de to- 
mar la ciudad13.

Si nos hemos detenido largamente en estos momentos del 
combate en Caspe del dia 24 de julio, combate emprendido 
mientras Dumiti у sus companeros estaban todavia en Barcelo
na, ha sido para resaltar tanto el arrojo у el coraje de estos pri
meros voluntarios, сото la forma individualista, independiente у 
desorganizada, «anarquica», de su empeno. Sin embargo, hay una 
cuestion importante: ^por que Caspe? <;C6mo fue que Francisco 
Subirats о Miguel Garcia, al salir en coche de Barcelona por la 
carretera de Lerida, llegaron a Caspe? Al leer el relato del йШто 
se pensarfa que Caspe se encuentra directamente en el camino 
de Barcelona a Lerida у Zaragoza, mientras que en realidad se 
encuentra varias decenas de kilometros al sur. Aquellos que si- 
guieron la carretera de Zaragoza hubieran tenido que tomar un 
pequeno camino secundario, probablemente desde el pueblo de 
Candasnos, mas de cuarenta kilometros al norte, para llegar a 
Caspe, cuando hubiera sido mucho mas evidente, у estrategica- 
mente de buen sentido, continuar en la direction de Bujaraloz у 
Pina de Ebro, сото  habia hecho Manuel Prieto dos dias antes.

12 ibid., p. 38.
13 Ibid., p. 38. Es de notar que el capitan Zamora aparece en el libro de 

■■Abel Paz» со т о  -el anarquista Hilario Zamora, salido de Lleida», mientras en 
la monografia militar escrita por Jose Manuel MARTINEZ BANDE (La inva
sion de Aragon у  el desembarco en Mallorca, Madrid, 1970) desde el lado re- 
belde, un trabajo muy debil sobre los primeros momentos del conflicto у sin 
informacion alguna de la situacion en Lerida, «Zamora» aparece solo mucho 
mas tarde, en un analisis de los frentes en el mes de noviembre, со т о  el 
nombre de una serie de «diminutas columnas- dentro de la columna Ortiz (p. 
100).
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МАРА 1: LAS UNEAS FERROVIARIAS ENTRE BARCELONA Y TARRAGONA

Mientras Miguel Garcia, Francisco Subirats у otros discutieron 
lo que iban a hacer en las afueras de Caspe, la primera fuerza or- 
ganizada de voluntarios iba saliendo de la capital catalana, dos- 
cientos cincuenta kilometros atras. Pero, <<cual de las columnas era 
la primera? Como ya hemos dicho, la mayorfa de las fuentes afir- 
man que fue la columna Durruti, pero Miguel Garcia no estaba de 
acuerdo. La unica relation de que disponemos, escrita por uno de 
los hombres que estaba delante de las columnas, dice claramente 
que la primera columna, al menos desde el punto de vista de su 
llegada al frente, fue la que mas tarde se conocerfa сото  la »Sur- 
Ebro», dirigida por el carpintero Antonio Ortiz14.

«Rumbo a Zaragoza, una unidad tras otra se encargo del 
frente de combate. En primer lugar vino Ortiz, de la CNT, 
con una section que habia organizado rapidamente entre los 
obreros de la ciudad. (...) Despues de Ortiz vino otra section 
que cobro fuerzas en el frente de Zaragoza. Era mandada por 
Durruti»15.

De hecho, se puede citar tambien el caso de Francisco Beren- 
guer, significado militante del barrio de Las Corts у, сото Ortiz,

M Senalamos aquf que en el momento de escribir estas palabras, prin
cipios de abril de 1996, acabamos de recibir noticias de la muerte del viejo 
Ortiz ultimo superviviente del grupo anarquista «Nosotros».

1 Miguel Garcia, op. cit., p. 35.
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afiliado al sindicato de la madera, quien salio de Barcelona el 23 
de julio explicando a su hija que iba a Zaragoza con un grupo у 
que, en realidad, formaba parte de la columna de Ortiz, с о т о  
tambien iba a formar parte de ella Miguel Garcia16.

Una parte importante de la columna de Ortiz llego al 
frente por tren. En la estacion de Caspe, un veterano liberta- 
rio, Francisco Sener, ayudaba a formarlos en grupos17. La pre- 
sencia de la estacion quizas explica por que algunos de los 
primeros voluntarios se fueron alii. Mientras la villa no tenia 
ninguna importancia desde el punto de vista de las comuni- 
caciones por carretera, desde la optica de las comunicaciones 
por ferrocarril si que la tenia, situada en la linea Barcelona— 
T a rragona-Zaragoza.

Sin embargo, esta linea de ferrocarriles no era la unica entre 
Barcelona у Zaragoza. Tambien existia la que pasaba por Lerida 
у pueblos de la provincia de Huesca с о т о  Binefar, Monzon, Sa- 
rinena у Tardienta, antes de entrar en Zaragoza por el nordeste. 
Mientras cientos de voluntarios viajaban hacia Aragon en el fe
rrocarril que pasaba por Caspe, varios cientos mas utilizaban esta 
otra linea para alcanzar aquellos lugares donde los sublevados 
habian derrotado al regimen republicano al norte del Ebro.

16 Vicl. BF.RENGUER, Sara, Entre el sol у  la tormenta, Calella, 1988, p. 20.
Citamos otra vez a Miguel Garcia: -(Paco Sener) fue un herrero, un 

veterano del movimiento libertario significado por el hecho de que fue en su 
taller donde los anarquistas prepararon las armas». Op. cit., p. 35.

MAPA 2: EL AVANCE SOBRE HUESCA

......Carreferas princip.

LERIDA
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A  pesar de la fama asociada al nombre del militante que 
mandaba la columna que se dirigia hacia Huesca, Dom ingo As
caso, hermano del revolucionario caldo pocos dias antes en Bar
celona, tenemos aun menos information sobre el avance de su 
columna. Sin embargo, parece que el sabado, 25 de julio, seis 
dias despues de la sublevacion, Domingo Ascaso, su segundo, 
Cristobal Albadaldetrecu, у los primeros elementos de la colum
na -Ascaso», llegaron a la segunda ciudad de la provincia de 
Huesca, Barbastro, donde se entrevistaron con el militar, jefe de 
la guarnicion presente en la ciudad, coronel Jose Villalba Rubio. 
Este ultimo, sobre cuya verdadera position con respecto al le- 
vantamiento se han vertido todo tipo de comentarios, se habia 
visto obligado a abrir los cuarteles tres dias atras, ante la amena- 
za por parte de la organizacion anarcosindicalista de la ciudad 
de asaltarlos18. Sin embargo, luego no habia hecho nada para 
apoyar la causa de la Republica, al contrario que muchos de sus 
soldados, quienes se habian unido con los militantes de Barbas
tro у su comarca para format- una primera columna. Esta fuerza 
habia avanzado por la carretera de Huesca, liberando el pueblo  
de Angiies el 24 de julio у atacando, por vez primera, las posi- 
ciones de los sublevados, basicamente guardias civiles, en el pe- 
queno pueblo de Sietamo, a solo siete kilometros de la capital 
oscense, el domingo 26 de julio.

Mientras en la parte oriental de la provincia de Zaragoza, el 
valle del Ebro, el movimiento anarcosindicalista habia tenido po-

'h Fuentes del lado insurgente han afirmado siempre que estaba involu- 
crado en la rebelion, lo cual parece mas que dudoso dada la lentitud de su 
reaccion en los dfas inmediatamente posteriores a la sublevacion. Garcia Oli
ver le consideraba un militar sin matices politicos, por lo cual le designo jefe 
del frente aragones, puesto mas nominal que real. En enero de 1937 fue 
nombrado jefe de los frentes malaguenos, lo cual, dada la situacion de la 
ciudad andaluza, no fue mas que un regalo envenenado. Tal vez un punto 
importante nos lo proporciona Jose Borras (Aragon en la revolucion espano
la, Barcelona, 1983, p. 118): «(Villalba) no sabe lo que ocurre en Zaragoza ni 
en Huesca, porque el jefe de la central de Barbastro reexpide los mensajes 
procedentes de esas dos ciudades hacia Barcelona, en lugar de transmitirlos 
a Villalba.»

Respecto a la situacion en Barbastro, Borras, citando el testimonio de 
Jose Portell, miembro de las juventudes libertarias catalanas, pero cum- 
pliendo su servicio militar en Barbastro, dice que Villalba fue obligado a 
abrir los cuarteles el 21 de julio (op. cit., p. 119), mientras Pedro TORRAL- 
BA CORONAS (Los cnmenes del fascismo en los pueblos de Aragon, inedito, 
Burdeos, 1992) dice: -Por Antonio Cereza, Mariano Puzo у Vicente Murillo, 
que participaron activamente en Barbastro en la defensa de la legalidad, 
puedo decir, que segun ellos, el 20 о 21 de junio (sic) se abrieron las 
puertas del cuartel у los trabajadores pudieron coger el armamento que 
necesitaban (...)» (op. cit., p. 113).
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ca о ninguna presencia, en muchos distritos de la parte este у 
centra de Huesca existia desde hacia tiempo una fuerte organi
zacion, у varios pueblos se liberaron al neutralizar a los guardias 
civiles. Tal fue el caso de Monzon, Albalate de Cinca у Binefar, 
pero tambien de Tardienta, un punto importante en la linea de 
ferrocarril de Lerida a Zaragoza, у ademas situado a muy corta 
distancia de la carretera de Zaragoza a Huesca, donde los re- 
publicanos obligaron a los guardias civiles, asediados en su 
cuartel, a rendirse el 24 de julio19. En consecuencia, los grupos 
de voluntarios que se encontraban en esta zona pudieron avan- 
zar rapidamente. Ya el 25 de julio, una fuerza de voluntarios es
taba en el pueblo de Lanaja, у Granen fue ocupado aquel dia sin 
oposicion. De este modo, una semana despues de la sublevacion 
se habia establecido una linea que contornaba la ciudad de 
Huesca, desde el pueblo de Angiies, en la carretera de Barbastro, 
por Granen, hasta Tardienta, junto a la carretera de Zaragoza. 
Frente a Tardienta, en el otro lado de la carretera de Zaragoza, se 
situaba el pueblo de Almudevar, lugar de nacimiento de los 
hermanos Ascaso. Almudevar, al igual que Tardienta, habia ven- 
cido a sus propios guardias civiles, pero el 23 de julio habia sido 
atacado por una columna militar, la cual, despues de un comba
te completamente desigual que se prolongo durante varias horas, 
obligo a los defensores leales a evacuar el pueblo. Cuatro dias 
despues, el 27 de julio, ataco desde Tardienta un grupo de vo
luntarios у republicanos, pefo tuvieron que retirarse al agotarse 
sus municiones.

El 27 de julio, lunes, marco el principio de la segunda sema
na de la sublevacion militar. En la capital aragonesa la situacion 
era desesperada para los insurgentes: la huelga general era abso- 
luta, no existia transporte publico, casi ningun comercio abrla 
sus puertas у pocas unidades militares se consideraban fiables. 
Al norte, el pueblo de Tardienta estaba en manos de los republi
canos y, por lo tanto, la carretera de Huesca estaba amenazada, 
mientras que la position de la capital de la provincia parecla ca- 
da vez mas insostenible. Mientras tanto, al sur del Ebro, la co-

19 Desgraciadamente gran parte de lo que se llama historia esta escrita 
рог, у a menudo para, los mas fuertes. Asi que se ha repetido mucho que el 
pueblo de Tardienta fue tornado, о liberado, por la columna comunista del 
PSUC, una formacion polftica que no existfa hasta la primera semana de la 
guerra. La fuerza llamada «columna PSUC» tenia, al principio, una fuerte par- 
ticipacion extranjera, sobre todo alemana, bajo el mando del comunista ale- 
man Hans Beimler, у en total probablemente no contaba con mas de dos о 
ties centenares de voluntarios. Esta fuerza probablemente llego al pueblo de 
Tardienta el dia 26 de julio, participando al dfa siguiente en el ataque contra 
el pueblo vecino de Almudevar. No hubo ninguna liberation del pueblo de 
Tardienta por la fuerza comunista porque el pueblo habia estado en manos 
leales desde el principio.
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lumna formada en Gandesa por el anarcosindicalista zaragozano 
Saturnino Carod, у fortalecida por muchos voluntarios de los 
pueblos de la Tierra Baja turolense, habia desbordado el punto 
fueite establecido por guardias civiles en el pueblo de Calaceite 
el dia 25 de julio, para alcanzar Alcaniz al dia siguiente. All! se 
reunio con los grupos que constituyeron la columna Ortiz para 
establecerse en los pueblos de Samper de Calanda, Castelnou у 
Escatron.

De este modo, mientras al sur del rio Ebro, donde los suble
vados desplegaban sus fuerzas mas significativas, se mantema un 
avance pujante, у al norte, en torno a Huesca, el tercer punto de 
penetration habia llegado a las puertas de la capital provincial, 
,;que pasaba en el centro? Las primeras unidades de esta fuerza 
habian alcanzado el cruce de caminos de Bujaraloz, al norte de 
Caspe, durante el fin de semana del 25 al 26 cle julio, sin encon- 
trar una verdadera oposicion. Esto se debia al hecho de c|ue los 
guardias civiles habian sido retirados, о bien a Caspe, о bien a 
Pina de Ebro. La tactica que los voluntarios debian seguir era 
evidente: siendo revolucionarios en una situacion revolucionaria, 
habia que avanzar con toda la fuerza у velocidad posibles, у pa
rece cierto que algunos grupos, probablemente actuando mas 
bien de forma independiente, ya se habian adelantado hasta las 
afueras de Pina de Ebro, unos treinta kilometros por delante del 
grueso de la columna. Sin embargo, esta, compuesta probable
mente por unos mil voluntarios20, todavia con роса experiencia

La cuestion del tamano numerico de las columnas у grupos que salie- 
ron de Cataluna en los primeros dias de la guerra civil queda todavia lejos de 
estar bien clarificada. Todos los grupos politicos у sindicales que organizaron 
fuerzas quisieron demostrar su propia fuerza у voluntad, por lo que asf exa- 
geraron enormemente los efectivos de sus «columnas». Mas tarde, los suble
vados, queriendo demostrar su valor respecto a aquellas columnas, hicieron 
lo mismo. Cuando posteriormente los grupos leales teman que explicar por 
que no habian tornado Zaragoza, Huesca у Teruel, se encontraban con las 
manos atadas al haber exagerado tanto el numero de efectivos que supues- 
tamente se encontraban en el frente. Los que peor parados salieron de la 
trampa fueron los que constitufan el grupo mayoritario, о sea, los anarco- 
sindicalistas.

Probablemente se tiene que dividir hasta por diez en el caso de las 
cifras mas evidentemente exageradas. Un buen ejemplo serfa aquel de la 
«columna PSUC», que en los primeros momentos no contaba con mas de 
doscientos о trescientos efectivos сото  maximo, muchos de ellos extran- 
jeros presentes en Barcelona para los Juegos Olfmpicos «alternativos». Otro 
buen ejemplo es el de la asf llamada «columna Lenin», constituida por el 
POUM у que, segun todos los textos, estaba en los frentes oscenses desde 
los primeros dfas, cuando en realidad no llego hasta el 15 de agosto y, se
gun la fuente citada, no tema mas que unos cincuenta milicianos, entre 
ellos 21 italianos (vicl., GABRIEL, Jose, La vicla у la muerle en Aragon, 
Buenos Aires, 1938, pp. 131-33).
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de combate, no reanudo su avance hasta el mattes 28 de julio. 
Poco tiempo despues de empezar la marcha, la columna fue 
descubierta у atacada por tres pequenas avionetas de reconoci- 
miento. El ataque duro pocos minutos, pero causo unos diez 
muertos, entre los cuales se encontraba el anarquista oscense 
Antonio Tisner, de Angiies, у una veintena de heridos21. Mucho 
peor que las perdidas humanas fue, sin embargo, el efecto psico- 
logico en los componentes de la columna, muchos de los cuales 
perdieron de golpe todo su entusiasmo por la lucha. Incluso 
Abel Paz, biografo de Buenaventura Durruti, ha tenido que 
aceptar que lo que ocurrio era de «suma vergiienza», у algunos 
comentaristas han llegado a afirmar, no sin cierto sarcasmo, que 
los milicianos corrieron atemorizados hasta volver a su punto de 
partida, el pueblo de Bujaraloz. De hecho, los efectos fueron lo 
suficientemente graves сото  para aconsejar a Durruti retirar to- 
das sus fuerzas a Bujaraloz у llevar a cabo una reorganization.

La cosa iba a resultar peor todavia, pues la columna que- 
daba paralizada alii una semana entera, una decision catas- 
trofica que francamente pone en cuestion tanto la brava 
leyenda de la columna de Durruti с о т о  la estatura у capaci- 
dad revolucionaria de su lfder. Aquel mismo dia, у posible- 
mente с о т о  consecuencia de recibir noticias de lo que habia 
ocurrido a la columna, el coronel Villalba, antes jefe de las 
fuerzas militares en Barbastro, viajo a Bujaraloz para encon- 
trarse con Durruti y, segun la version tradicional, le aconsejo 
que no intentase avanzar mas hasta que sus flancos no estu- 
vieran mejor asegurados. Esta fue la explication dada por 
Francisco Carreno, miembro del comite de guerra de la co
lumna, a su compatriota el periodista argentino Jose Gabriel 
cuando este visito el frente aragones en agosto de 193622. Pe-

Aunque algunas fuentes han afirmatlo que la columna Durruti tenia hasta 
cloce mil efectivos (Jacques DE GAULE -Juan Gomez Casas-, El frente de 
Aragon, Barcelona, 1973, p. 52), la verdad es que probablemente no tenia 
mas de mil. Ciertamente esta ultima cifra es la que dio la companera de Du
rruti, Emilienne Morin, quien habia salido con la columna en los primeros 
momentos у se encargo de la administracion a partir de mediados de agosto 
(vid. Le Liberlaire, 7 de julio 193S, citado en Abel PAZ, op. cit., p. 403). Se 
puede anadir que una columna de unos dos mil milicianos saliendo de Bar
celona el 24 de julio habria necesitado 50 autobuses -con 40 personas en 
cada uno- о 25 autobuses у 50 camiones -si los camiones transportaban a 
unas 20 personas cada uno-, у en ambos casos el numero de vehiculos pa
rece de todo punto excesivo. De hecho, al mirar las fotos de la columna pa- 
seando por las calles de Barcelona, parece mas bien una columna de 
doscientos milicianos que de dos mil.

21 Vid., PAZ, Abel, op. cit., pp. 402-403, у BORRAS, Jose, op. cit., pp. 
130-31. Sobre Antonio Tisner, vease KELSEY, Graham, Anarcosindicalismo у 
Estado en Aragon, 1930-1938, Madrid, 1994, p. 337, n. 72.

22 GABRIEL, Jose, op. cit., p. 41.
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го, с о т о  ha notado el veterano militante anarcosindicalista 
Jose Borras,

«parece poco probable que Villalba se dirigiera a Durruti en 
tal sentido, en las primeras semanas de la guerra civil, у me- 
nos probable aim que, si lo hubiera hecho, Durruti tuviese 
en cuenta su consejo»23.

Y menos aun, se puede anadir, en los primeros dias de una gue
rra revolucionaria. Mucho mas probable resulta que Durruti que- 
dara seriamente sorprendido por la manera en que una parte 
considerable de sus fuerzas se habia disuelto ante una minima 
presion militar, у se acogio a una excusa ofrecida por los conse- 
jos de un militar de carrera que no tenia, evidentemente, ninguna 
comprension de la situacion revolucionaria creada.

De hecho, la situacion poco clara у convincente de las fuer
zas bajo la direction de Durruti en estos momentos fue demos- 
trada por el curso de los acontecimientos en los pueblos del 
distrito de Los Monegros, pocos kilometros al norte de la linea 
de avance de Durruti. En Monegrillo, al tener noticias de que el 
lider anarquista estaba en Bujaraloz, los guardias civiles у sus 
simpatizantes abandonaron precipitadamente el pueblo. Sin em
bargo, los republicanos de dicho pueblo tuvieron que esperar 
dos dias mas hasta que el 29 de julio un grupo de reconocimien- 
to de la columna llego finalmente. Pero со т о  no fue ocupado, 
fueron los insurgentes los que volvieron para tomar el pueblo al 
dia siguiente. Hubo que esperar dos dias mas hasta que, el pri- 
mero de agosto, el pueblo quedo definitivamente liberado, sin 
que mediara lucha alguna24.

Lo que es indiscutible es que durante una semana entera las 
fuerzas en el centra del dispositivo antiinsurgente quedaron 
completamente paralizadas, lo cual permitio a los sublevados 
mandar refuerzos al frente de Huesca, en el norte, сот о  tambien a 
Belchite у Quinto, en el frente Ebro-sur. Fue solo el 4 de agosto, 
una semana despues del ataque de las tres avionetas, cuando la 
columna Durruti emprendio de nuevo la marcha, у para entonces 
la situacion habia cambiado irrevocablemente. Tanto la columna 
со т о  su jefe, Durruti, habian dejado escapar completamente el 
momento revolucionario25.

23 BORRAS, Jose, op. c it ., p. 132.
2i Ibid., p. 24.
ъ Tal vez es precisamente aqui donde podemos citar la opinion que su 

companero de annas, Juan Garcia Oliver, tenia sobre Durruti. Al analizar los
posibles candidatos para la posicion de jefe militar de los frentes aragoneses,
aquel dijo: «Durruti. Alto, fuerte, infantil. Muy escaso de dotes de mando. Y  es-
taba muy reciente el Pleno regional en el que por poco no lo destituyen del 
mando de su columna, por incapaz.» (GARCIA OLIVER, Juan, op. cit., p. 269 )
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El argumento de que la columna de Durruti estaba demasia- 
do avanzada у que tenia que esperar para que las demas colum
nas la alcanzasen no tiene mucha base, aunque se ha repetido 
desde los primeros dias de la guerra. Es cierto que, en la margen 
sur del rio Ebro, la columna de Ortiz tenia muchas dificultades 
para mantener su avance у no pudo romper la linea defensiva 
establecida por los insurgentes cerca de Sastago hasta el 3 de 
agosto. No obstante, si la columna de Durruti hubiera prosegui- 
do su marcha hasta el puente de Gelsa de Ebro, habrfa ejercido 
una presion significativa sobre las lineas rebeldes, ayudando asi 
decisivamente a las fuerzas de Ortiz. Mientras tanto, al norte de 
Durruti, la tercera columna, la de Domingo Ascaso, estaba situa- 
da, ya el 27 de julio, considerablemente por delante de la co
lumna de Durruti, у si existia verdaderamente un problema de 
inseguridad de flancos concernia mas bien a aquella que a esta. 
Si la columna de Durruti hubiera mantenido su avance, los mili
tares no hubieran podido mandar refuerzos a los defensores de 
Almudevar, Sietamo у Huesca. Ademas, su columna podria haber 
cortado о dificultado las lineas de comunicacion entre Zaragoza 
у la provincia altoaragonesa apoyandose en su posicion en los 
pueblos de Tardienta у Lanaja, el primero totalmente controlado 
por sus propios habitantes desde el 24 de julio у el segundo a 
partir del 25. Mas айп, el pueblo de Castejon de Valdejasa, al 
otro lado del rio Gallego y, por lo tanto, detras de Zaragoza у las 
lineas rebeldes que empezaban a dibujarse, quedaba en manos 
leales, actuando с о т о  un centro de acogida para los muchos 
refugiados de otros pueblos de su comarca -las Cinco Villas, 
eminentemente sindicalista-, hasta el 29 de julio, fecha en que 
fue ocupado por una columna militar enviada desde Zaragoza26. 
Aunque Durruti no podia haberlo conocido, deberia haber com- 
prendido que tales pequenas bolsas existian, у que se tenia im- 
perativamente que avanzar у buscarlas.

Se perdio una oportunidad, tal vez la unica oportunidad, ya 
que en una situacion revolucionaria los primeros momentos son 
cruciales. La columna de Durruti quedo estancada en torno al 
pueblo de Bujaraloz sin que sus fuerzas, al contrario que las

2‘ Varios cientos de refugiados de la comarca de las Cinco Villas (la 
parte norte de la provincia de Zaragoza), de La Rioja у de Navarra salieron 
del municipio para atravesar los montes у cruzar el rio Gallego antes de lle- 
gar a las lmeas leales en Tardienta a finales de la primera semana de agosto 
(vid. Solidaridad Ohrera, 23 de agosto 1936, donde se dio una cifra exagera- 
da de dos mil). Uno de los testigos citados por Joan Llarch, en su libro La 
muerte de Durruti, que era uno de estos refugiados, da la cifra de trescientos 
у explica que estaban ya en Bujaraloz el 6 de agosto (LLARCH, Joan, op .cit., 
Barcelona, 1977, p. 145). (De he.cho, el pueblo aparece con el nombre de 
■Castejon de Badejazas» у el testigo dice que tuvieron que cruzar el rio Ebro, 
cuando fue evidentemente el Gallego).
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otras columnas, hubieran entrado verdaderamente en combate. 
Por otra parte, el hecho de no avanzar durante estos dias tan 
importantes signified que posteriormente, с о т о  observo el ara- 
gones Jose Alberola, las fuerzas de Durruti tuvieran forzosamente 
que establecer sus lineas «en plena planicie»27.

MAPA 3: EL AVANCE SOBRE ZARAGOZA

iComo es que Buenaventura Durruti, ese gran revolucionario, 
una leyenda en su propio tiempo, llego a encontrarse en tal ca- 
llejon sin salida?

Como hemos visto, la distribution de las fuerzas populares, 
que en los primeros momentos montaron la ofensiva contra los 
insurgentes en Aragon, se dividio basicamente en tres partes. A 
la izquierda, en el lado sur del rio Ebro, estaba la columna de 
Ortiz, reforzada por unos soldados de la guarnicion de Lerida 
bajo el mando del capitan Zamora у por la columna de Saturni- 
no Carod, con muchos libertarios de los pueblos de la Tierra 
Baja turolense. A la derecha, en la provincia de Huesca, estaba la 
columna de Domingo Ascaso, reforzada por soldados de la 
guarnicion de Barbastro у por un importante contingente de li
bertarios de los pueblos del este у centra de Huesca, asf со то  
por una pequena fuerza, mas bien independiente, organizada 
por el POUM Catalan, bajo la direction del minero asturiano Ma
nuel Grossi. En el centro, estaba la columna de Durruti, que iba

27 Jose Alberola, maestro racionalista, iba a ser el consejero de Instruc- 
cion Publica en el primer Consejo Regional de Defensa. Su opinion en CNT, 
Toulouse, 16 de junio 1961: citado en Abel PAZ, op. cit., p. 575, n. 90.
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a ser reforzada por muchos anarcosindicalistas huidos de los 
distritos aragoneses barridos por los sublevados. De las tres figu- 
ras principales, Ortiz, Ascaso у Durruti, este ultimo era claramen- 
te el mas significado y, por lo tanto, se le habia atribuido el 
centra, el punto neuralgico de la ofensiva. Pero al aceptar este 
papel, о bien se tenia que emprender un avance rapido у poten- 
te para llegar cuanto antes a Zaragoza, una tactica que -с о т о  se 
demostro el 27 de julio- ni Durruti ni su columna era capaz de 
seguir, о bien se iba a autoexcluir de las operaciones. Al asumir 
el control del centra, lejos de responsabilizarse de la captura de 
Zaragoza se puso dicha responsabilidad en manos de quien 
mandaba las fuerzas que atacaban por el lado sur del Ebro. La 
capital aragonesa se encontraba precisamente en aquel lado del 
rio у si Durruti pensaba capturarla desde el norte tendria que 
forzar los puentes, una operation verdaderamente arriesgada.

MAPA 4: ARAGON ORIENTAL - LOS PARTIDOS JUDICIALES

En consecuencia, se puede decir que, a diferencia de las 
grandes figuras revolucionarias сото  Nestor Majno о Emiliano
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Zapata, о inclusive los madrilenos Cipriano Mera о Teodoro Mo
ra, parece evidente que Buenaventura Durruti no estaba prepa- 
rado para el papel de lider de fuerzas militares populares. Esta 
claro que un activista sindical revolucionario de la ciudad no te
nia el sentido de los grandes espacios, сото  lo tenia el «cazador 
furtivo» Cipriano Mera. Ademas, parece claro que tampoco tenia 
el sentido estrategico que Mera iba a demostrar tener. De repen- 
te, la gran figura revolucionaria de la ofensiva popular contra los 
insurgentes se encontro sin objetivo claro у casi sin papel, cier- 
tamente sin el papel que le estaba otorgando diariamente la 
prensa, el de tomar Zaragoza.

Evidentemente, esta inmovilidad e inactividad en un momen
to revolucionario tan crucial frustro enormemente a Durruti, у 
aunque parece que habia dicho que la revolution tendria que 
esperar a la toma de Zaragoza, cada vez mas su vision se iba 
volviendo hacia aquella. Para su biografo, Abel Paz, aquella 
inactividad proporciono grandes problemas ya que es dificil 
mantener la tension revolucionaria de una biografia cuando en 
momentos tan claves no se hace nada. Es el momento en el que 
el biografo tira hacia el otro elemento de la leyenda de su heroe 
у nos explica que por dondequiera que paso la columna de Du
rruti se creo «un mundo nuevo», porque «ese у no otro era el 
objetivo del combate». Nos dice que cada vez que la columna hi- 
zo un alto en el camino, Durruti se dirigio a los campesinos para 
convencerles de tomar sus destinos en sus propias manos у co- 
lectivizar las tierras:

«No espereis mas. jOcupad las tierras! Organizaos de manera
que no haya jefes ni parasitos entre vosotros. Si no realizais
eso, es inutil que continuemos hacia adelante»28.

Ademas, cuando se dio cuenta de que muchos de los militantes 
mas dinamicos e instruidos de los pueblos se habian enrolado 
en su columna, les obligo a volver a sus pueblos, consciente de 
que alii serian mas utiles para la revolution que queria realizar. 
En aquellos dias, llamo a Ricardo Sanz a Barcelona para exigir 
que le fueran mandadas unas ocho ametralladoras que un parti- 
do politico, el PSUC seguramente, tenia escondidas en un local 
de Sabadell, pero al mismo tiempo pidio que tambien le fueran 
enviados tres agronomos, lo que demuestra para su biografo 
сото  para Durruti la guerra у la revolution constituian una у la 
misma cosa29.

Ciertamente, esta claro que Durruti, probablemente mas que 
ninguno de los demas comandantes de columnas catalanas, es-
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taba muy interesado en asegurarse de que lo que estaba hacien- 
do su columna servirfa с о т о  buena base para un cambio cons- 
tructivo у significativo. Tan pronto с о т о  el 11 de agosto, al 
darse cuenta de que el frente, al menos en la zona donde esta- 
ban sus fuerzas, habia empezado ya a inmovilizarse, hizo publi- 
car un decreto en el proclamo que

-considerando la cosecha с о т о  algo sagrado para los intere-
ses del pueblo trabajador у de la causa antifascista, las tareas
para la absoluta recoleccion de esta deban ser realizadas sin
la menor perdida de tiempo»30.

La insurrection habia llegado en medio del periodo de las cose- 
chas. De hecho, hay varios casos significativos de militantes 
anarcosindicalistas atrapados dentro de la zona ocupada por los 
militares rebeldes, lejos de sus pueblos, justamente a causa de 
estar trabajando en las tareas de recoleccion de las cosechas con 
sus maquinas segadoras31. El tiempo apremiaba, sobre todo des
pues del periodo de inactividad ocasionado por la sublevacion. 
Ademas, con las columnas de voluntarios acampadas en el terri- 
torio aragones, la cosecha de cereales seria de una gran impor- 
tancia.

Sin embargo, la idea de que Durruti у sus fuerzas fueron res- 
ponsables, ellas solas, del fomento del movimiento colectivista у 
de los avances revolucionarios en Aragon esta tan lejos de la 
verdad que llega a ser una simplification absurda. Evidentemen
te, el paso de todas las columnas, la del POUM incluida, provoco 
los primeros pasos hacia una reorganization de la sociedad. Es- 
to, no obstante, respondio mucho menos al paso de las fuerzas 
salidas de Cataluna у muchisimo mas a la presencia en los pue
blos aragoneses de grupos de militantes libertarios, cuando no 
de sindicatos anarcosindicalistas que tenian una larga historia de 
lucha у propaganda. Estos militantes que, en los anos anteriores, 
habian hecho por la organizacion anarcosindicalista regional un 
enorme trabajo de education у de orientation, lo cual habia in- 
culcado una buena disposition, cuando no verdadero entusias- 
mo, entre miles de campesinos aragoneses hacia los cambios 
radicales contemplados, empezaron, en seguida, a oriental- у 
animar a sus convecinos, primero hacia una reestructuration del 
trabajo у luego de la sociedad misma.

111 Soliclaridacl Obrera, 14 cle agosto 1936.
31 Podemos citar los ejempios de Agustm Remiro del pueblo de Epila, 

en el valle del rio Jalon, que tuvo que hacer un largo recorrido antes de lle- 
gar a las posiciones ocupadas por la columna Durruti, у de Heliodoro San
chez, del Puerto Sagunto, que estaba precisamente en la comarca de las 
Cinco Villas, en el pueblo de Uncastillo cuando la sublevacion.
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Independientemente de Durruti, с о т о  tambien de los demas 
lideres de las columnas, varios pueblos, e incluso ciertas comar- 
cas enteras, empezaron a tomar los primeros pasos hacia la 
creation de un nuevo orden pocos dias despues de estar com
pletamente vencida la sublevacion en sus contornos. Asi, en el 
pueblo de Alcampel, en el este de la provincia de Huesca, se 
convoco una asamblea de todos los habitantes el lunes 27 de ju
lio, una vez conocida la rendition de los guardias civiles que se 
habian retirado para concentrarse en el pueblo cabeza de co
marca, Tamarite de Litera. Como nos explica Victor Blanco, 
quien presidio la asamblea,

«el dia 27, una vez desaparecido el peligro que representaba 
la situacion en Tamarite, los hombres de la CNT creimos que 
habia llegado el momento oportuno para llevar a la practica
lo que habian sido nuestras aspiraciones: tratar de hacer de 
una vez algo nuevo у humano a la vez, organizando una co- 
lectividad agricola de acuerdo con los principios anarquistas. 
(...) Se convino en celebrar una asamblea publica invitando 
al vecindario por medio de un bando asi: el Sindicato Unico 
de Trabajadores de Alcampel invita al vecindario a una 
asamblea general que tendra lugar esta noche a las 9 en la 
Plaza Mayor»32.

No hubo aqui fuerzas extranas, ni revolucionarios forasteros 
ni milicianos que presionaran a los campesinos. El mitin fue 
organizado у orientado por los libertarios del pueblo, entre 
ellos Joaquin Sopena, Jose Pomar, los hermanos Trenc у los 
hermanos Blanco. La colectividad em pezo a funcionar el dia 
29 de julio у antes de terminar el mes de julio casi la mitad 
del pueblo, mas de 250 familias, se habia enrolado en ella33. 
Un desarrollo parecido ocurrio en muchos pueblos al este de 
la provincia de Huesca, с о т о  tambien en muchos pueblos en 
el lado sur del valle del rio Ebro, en los distritos de la llamada 
Tierra Baja turolense, una zona en la cual cabian las comarcas 
de Alcaniz, Calanda, Alcorisa у Valderrobres, todas ellas de 
fuerte raigambre libertaria. Segun los datos recogidos por el 
anarquista frances Gaston Leval, la colectividad organizada en 
el pueblo de Calanda incluia casi 400 familias a finales del 
mes de agosto, mas de la mitad de los habitantes34. Mas aun,

32 Victor Blanco, Alcampel (Huesca), 1880-1936. (Publicado сото un 
apendice en la reedicion del libro de Agustfn SOUCHY BAUER, Entre los 
campesinos de Aragon, Barcelona, 1977, p. 116).

■3 Ibid., p. 121, у Realizaciones revolucionarios у eslructuras colectivistas 
en la Comarca de Monzon (Huesca), pequeno libro editado por la Federacion 
Comarcal de Sindicatos de la CNT de Monzon, Barcelona, 1977, p. 67.

31 LEVAL, Gaston, Coleclividades libertarias en Espana, Madrid, 1977, p. 390.
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en algunas comarcas, la marcha hacia esta reorganization so
cioeconomica у la construction de una nueva sociedad mas 
justa fue tan fuerte que ya en las primeras semanas se busca- 
ba crear un grado de coordination comarcal. En el distrito de 
Valderrobres, animado por militantes de la CNT comarcal, ta
les с о т о  Fermin Tejedor, Ramon Giner у Julian Floristan, se 
convoco una asamblea comarcal el domingo 9 de agosto, na- 
da mas que ties semanas despues de sublevarse los milita
res35. En el valle del Cinca, una reunion parecida tuvo lugar el 
22 de agosto en el pueblo de Albalate de Cinca con la pre- 
sencia de delegados de cada uno de los 21 pueblos, entre 
ellos militantes tan renombrados с о т о  Manuel Lozano Gui
llen, Justo Val Franco, Jose ‘Sirana Regales у Jose Alberola Na
varro, todos ellos destacados miembros del movimiento 
anarcosindicalista de la comarca desde mucho antes de 
193636. Una semana mas tarde fue el turno de la comarca de 
la Litera, en la Huesca oriental37.

Hay dos puntos cardinales que se tienen que subrayar aqui. 
Primero, que estos tempranos pasos hacia la creation de una 
sociedad colectivizada, que llegaba a agrupar hasta un setenta 
por ciento de la retaguardia aragonesa, venian casi enteramente 
de los libertarios aragoneses presentes en los pueblos mismos у 
vinculados desde hace tiempo a la organizacion anarcosindicalis
ta aragonesa. Solamente un pequeno grupo de pueblos se en- 
contraron «empujados» hacia una reorganization socioecon6mica 
de la cual, tal vez, no estaban muy convencidos. En la casi tota- 
lidad de los casos estos pueblos estaban situados cerca de los 
frentes y, dado el hundimiento de la organizacion agricola у la 
apremiante necesidad de asegurar el aprovisionamiento de las 
columnas, tal intromision era tan inevitable сот о  justificada. De 
hecho, un buen numero de estos pueblos, с о т о  los de Bujara
loz, Pina de Ebro у Gelsa de Ebro, se encontraron precisamente 
en la zona donde estuvieron las fuerzas de Durruti. Es de una 
suma ironia percibir que a la gran figura anarquista no solamente

35 Solidariclacl Ohrera, 9 cle septiembre de 1936. Tanto Tejedor сото 
Giner fueron del pueblo cle Beceite (vid . KELSEY, Graham, op. cit., pp. 297- 
98); Floristan, originario de las islas Baleares, tenia una gran experiencia 
dentro de la CNT de Cataluna у llego a la comarca cle Valderrobres cle viaje 
despues del Congreso Nacional cle Zaragoza у fue invitado a quedarse: С vid., 
SIMONI, Encarna у Renato, Crela's. La colectivizacion de un pueblo aragones 
durante la guerra civ il espanola, 1936-1937, Alcaniz, 1984, pp. 115-16).

3 Soliclandad Obrera, 26 cle agosto 1936. Lozano у Val Franco eian de 
Albalate cle Cinca у Sirana de Alcolea de Cinca, respectivamente, mientras 
que Alberola, nacido en la comarca у estrechamente relacionado con el 
pueblo de Fraga, habfa pasado mucho tiempo en Cataluna сото profesor 
racionalista. Mas information en KELSEY, Graham, op. cit., pp. 118-19-

37 Solidaridad Ohrera, 8 cle septiembre 1936.
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le habian asignado el sector menos valido desde el punto de 
vista militar sino tambien desde el punto de vista civil, dado que 
sus fuerzas quedaron estancadas en una zona no conocida preci- 
samente por su desarrollo societario, у mucho menos anarquista, 
mientras las otras dos columnas teman en su retaguardia zonas 
de alta influencia anarcosindicalista.

El segundo punto que hace falta subrayar es que mientras 
mas tarde se ejertia todo tipo de presion contra los campesinos 
para intentar minar у destruir las colectividades, sobre todo por 
parte de los comunistas Galan, Del Barrio у Trueba38, en estos 
primeros momentos ninguna presion fue ejercida en la mayor 
parte de los casos. Al contrario, es evidente que si, с о т о  a los 
detractores de las colectividades les gusta repetir, estas colectivi
dades habian sido obra de la presion por parte de las columnas 
de milicianos, no habrfa existido sitio para ningun desarrollo fu- 
turo, ya que se hubiera montado todo de golpe al principio. En 
cambio, existen fuertes evidencias que demuestran no solamente 
сото  la colectivizacion seguia extendiendose a lo largo de los 
doce meses comprendidos entre julio de 1936 у agosto de 1937, 
sino tambien сото  los libertarios aragoneses, responsables de su 
creation, se cuidaron mucho para evitar, precisamente, que en- 
traran personas que no estuvieran convencidas. En este sentido, 
es interesante notar los comentarios del marxista austriaco Franz 
Borkenau sobre el pueblo de Sarinena, en absolute un centra de 
tradition libertaria. Esta claro que esperaba encontrar senates de 
una colectivizacion forzada у su sorpresa al encontrar lo contra
rio fue palpable:

•■El trabajo iba rapido, los rostros brillaban (...). Paretia evi
dente que no habia existido ningim tipo de obligation de 
entrar en este arreglo relativo al uso colectivo de las maqui- 
narias»39.

De hecho, el exito de los libertarios al fomentar у desarrollar el 
sistema colectivista por ejemplo у explication quedo categorica- 
mente demostrado por el nivel de vandalismo у destruction que 
tuvieron que emplear las divisiones comunistas para destruirlo 
en agosto de 193740.

38 Francisco Galan, ex-guardia civil у hermano del malogrado Fermm 
Galan de Jaca, mandaba una brigada en el frente de Alfambra, al norte de 
Teruel, en los primeros meses de 1937; Jose del Barrio у Manuel Trueba 
mandaban la columna del PSUC, luego la 27a divisi6n.

39 BORKENAU, Franz, El renidero espanol, Barcelona, 1977, p. 82.
Sobre la invasion de la retaguardia aragonesa por la l l a division de

Lister, respaldado por las divisiones 27 у 43, las dos retiradas del frente a 
proposito, vid. KELSEY, Graham, op. cit., pp.437—38.
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Evidentemente, hubo varios factores especiales para explicar 
la dramatica creacion de las bases de una nueva sociedad. En 
primer lugar, existia el hecho de que casi toda la region de Ara
gon habia cafdo, aunque brevemente, en manos de los que res- 
paldaron a los militares insurgentes. El efecto de esto fue 
desenmascarar a los enemigos de una sociedad democratica, 
muchos de los cuales huyeron cuando los pueblos fueron libe- 
rados. La sociedad aragonesa se beneficio, por lo tanto, de una 
especie de autolimpieza muy propicia para un nuevo comienzo. 
En segundo lugar, el hundimiento del orden socioeconomico 
existente, consiguiente a la huida de los antiguos amos, empujo 
a los campesinos hacia una reorganization de la sociedad. En 
tercer lugar, la presencia de varios miles de voluntarios en los 
frentes, no muy lejos, у la importancia sobresaliente de terminar 
la recoleccion de las cosechas, tanto en sus propios terrenos 
сото  en aquellos de los grandes propietarios huidos, tambien 
empujaron a los habitantes del Aragon rural hacia nuevos rum- 
bos sociales. Esta urgencia se tradujo en la rapida confiscation у 
consiguiente utilization en comunidad de toda la maquinaria 
disponible, una medida necesaria para completar las tareas de la 
cosecha, pero que ayudo mucho a romper los hilos у el sentido 
innato de la propiedad privada.

Todos estos factores fueron, sin duda, de una gran impor
tancia en el momento de fomentar la creacion de una nueva eti- 
ca social, pero operaban igualmente en algunas otras partes de 
la peninsula, cosa a menudo olvidada, со то  en Castilla, en las 
provincias de Guadalajara, Toledo о Cuenca. No obstante, estas 
regiones se diferenciaban de Aragon por dos factores mas que 
hicieron de este un caso aparte. Primero, со то  ya hemos subra- 
yado, casi todos los responsables del fomento у desarrollo del 
movimiento colectivista en la region pertenetian a la confedera
cion regional anarcosindicalista desde bastante antes de julio de 
1936, una confederacion que durante los anos de la Segunda 
Republica habia conseguido una expansion masiva, sobre todo 
en el mundo rural41. De este modo, aunque al adentrarse en 
Aragon las columnas encontraron un vatio politico-economico, 
ese vatio no se extendio al sector socio-filosofico: аШ, en cam- 
bio, la sociedad rural aragonesa estaba muy bien preparada.

1 Al tercer Congreso Nacional de la CNT en 1931 acudieron represen- 
tantes de escasamente una docena de sindicatos rurales de las tres provincias 
aragonesas. En 1936, por el contrario, casi cien poblaciones estaban repre- 
sentadas у hubo al menos una cincuentena de pueblos mas que no estaban 
en condiciones de mandar una representation directa. Ademas, un mes mas 
tarde, a principios de junio, existfan ya entre 250 у 300 sindicatos en las tres 
provincias aragonesas, segun el comite regional de la CNT (Cultura у Accion,
11 de junio 1936).
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El segundo factor que diferencio la region de las demas zo- 
nas de la Espana democrata donde se ensayaron ideas colectivis- 
tas fue consecuencia del primero. Con el hundimiento del 
nreexistente cuadro social у el desarrollo del nuevo sistema co- 
Icctivista, se percibio la necesidad de establecer una estructura 
de coordination regional. Fue necesario no solamente por el 
estilo algo «anarquico» del desarrollo colectivista, con las eviden- 
tes desigualdades entre ciertos pueblos у comarcas a causa de su 
mayor о menor proximidad a los frentes, sino tambien por los 
problemas suscitados por la presencia de varios miles de milicia
nos. Algunos pueblos pronto habian empezado a sufrir las in- 
fluencias perniciosas de ciertas columnas de matiz politico, sobre 
todo aquella del PSUC Catalan que buscaba nuevos adeptos para 
montar un partido comunista en la region у los busco general- 
mente entre los que habian quedado polfticamente huerfanos 
con el hundimiento del viejo sistema feudo-caciquil42. Por lo 
tanto, a finales de septiembre de 1936, el comite regional de la 
CNT de Aragon convoco una conferencia de representantes, 
tanto de los pueblos со то  de las fuerzas presentes en los frentes 
aragoneses, para discutir su proyecto de constituir un organo 
que podrfa funcionar со то  portavoz de los pueblos у las colec
tividades.

Fue, sin duda alguna, la creacion del Consejo Regional de 
Defensa de Aragon, acordada en el pleno de Bujaraloz al prin
cipio de octubre de 1936, lo que diferencio de una manera bas- 
tante tajante lo que pasaba en la region de lo que se conseguia 
en las demas regiones de la Espana leal. La constitution del con
sejo oficializo, sobre todo cuando el gobierno central lo legalizo 
en diciembre, los avances revolucionarios logrados у les aseguro 
un espacio dentro del cual podian desarrollarse libremente айп 
mas. Tambien, hasta un cierto punto, les ofrecio una cohesion у 
una unidad que iba a ayudar a mantener alejadas a aquellas 
fuerzas hostiles cuando resurgieron las presiones de las viejas 
formaciones politicas centralizadoras en 1937. Y  fue precisamen- 
te en el pleno de Bujaraloz donde Durruti iba a desempenar un 
papel significativo que le subiria finalmente por encima de los 
demas lideres de las columnas salidas de Cataluna. Mientras la 
mayoria de ellos consideraron el proyecto aragones, en el mejor 
de los casos, innecesario y, en el peor, un obstaculo a la buena 
prosecution de la guerra y, por lo tanto, se opusieron, Durruti

42 Antes de la sublevaci6n del Partido Comunista no existia en Aragon, 
aunque en 1936, obrando con las divisiones dentro del movimiento socialis- 
ta, sobre todo en el sector juvenil, el partido habia conseguido montar una 
pequena cabeza de puente en la capital, Zaragoza. El POUM, partido comu
nista independiente dirigido por Joaquin Maurfn у Andres Nin, a pesar de te- 
ner su centra mas importante en Lerida, no disponfa mas que de dos 
pequenas celulas en el este de Aragon.
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respaldo plenamente la iniciativa del Comite Regional aragones у 
su joven secretario Francisco Munoz43.

La formacion del Consejo Regional de Defensa, probablemen
te el paso mas significativo durante la guerra para el movimiento 
libertario, desde el punto de vista institucional, ocurrio a medio 
camino entre dos decisiones notablemente regresivas tomadas 
por el movimiento: primero, la decision de la confederacion ca
talana de entrar a formar parte del gobierno Catalan el 27 de 
septiembre, у luego la decision del Comite Nacional de aceptar 
cuatro puestos ministeriales en el gobierno estatal cinco semanas 
mas tarde, a principios de noviembre. Mientras la confederacion 
aragonesa se echo adelante para establecer una entidad que se 
podia considerar posrevolucionaria, el Comite Nacional y, sobre 
todo, la predominante confederacion catalana, se volvieron hacia 
atras у consintieron en formar parte de las viejas instituciones 
prerrevolucionarias. Como lo ha subrayado muy justamente el 
historiador libertario Cesar М.. Lorenzo:

••Lo que los libertarios catalanes no habian osado hacer, es
decir tomar todo el poder, los libertarios aragoneses lo inten-
taban»44.

Ademas, сото  senalo igualmente Lorenzo, lo intentaron hacer a 
pesar de la guerra, a pesar de la presencia de grupos armados 
francamente hostiles al ensayo revolucionario, a pesar de las 
posibles repercusiones en el extranjero, a pesar del gobierno 
nacional, y, sobre todo, a pesar de la CNT misma, о sea, el lide- 
razgo de esa organizacion, su Comite Nacional.

Porque esta claro que la formacion del Consejo Regional de 
Defensa de Aragon, aunque seguia exactamente la linea desig- 
nada por la organizacion misma en el pleno nacional de regiona- 
les de septiembre de 1936, у casi seguramente llegando сото  
consecuencia de aquella reunion, fue vista con muy malos ojos 
por las «figuras» del movimiento anarcosindicalista, Martinez 
Prieto, Rodriguez Vazquez, Garcia Oliver, Montseny у Santillan45.

13 Vid. Adas del Pleno Extraordinario de Sindicatos de Aragon con rcpre- 
sentantes de las columnas que operan en el frente, celebrado en Bujaraloz el 
dia 6 de octubre de 1936, у tambien, PAZ, Abel, op. cit., pp. 457-460, у LO
RENZO, Cesar М., Los anarquistas espanoles у el poder, Paris, 1969, P- 119— 
121. Francisco Munoz, joven trabajador de la construction, conocido por -el 
Macabeo» por ser siete hermanos varones todos militantes de la CNT, habia 
sido nombrado secretario del comite regional en 1934. Murio en Mejico, en 
1943 .

_ LORENZO, Cesar М., op. cit., p. 121.
°  Sobre el Pleno nacional del 15 de septiembre de 1936, vid. LOREN

ZO, Cesar М., op. cit., pp. 183-85, quien explica, -este Consejo (nacional de 
Defensa propuesto por la CNT) no serfa nada mas que la reunion en la cum-
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Estas, cada vez mas ocupadas por el juego politico, consideraron 
que los aragoneses jugaban a la revolution, lo que, evidente- 
mente, frustraba sus propias pretensiones politicas. En un con- 
texto tal, el respaldo del primero de los jefes de las columnas de 
milicianos, сот о  tambien el valor de su estatura у prestigio revo
lucionario, fue crucial en el momento de obligar al Comite Na
cional a tragarse su oposici6n a la constitution del organo 
revolucionario y, por consiguiente, de incitar al gobierno nacio
nal a reconocerlo.

La muerte de Durruti en Madrid, escasamente dos semanas 
despues de la desastrosa decision del Comite Nacional de 
abrazar la participation politica en el piano estatal, quito al 
movimiento libertario la йШ та figura de prestigio у poder que 
siguio representando conceptos revolucionarios de una manera 
abierta у clara. Despues de su muerte, el movimiento anarco
sindicalista espanol derivaba desamparado en las corrientes del 
remolino suscitado por los antiguos partidos politicos ansiosos 
de recuperar las riendas del poder perdidas tan dramaticamente 
el 19  de julio у los dias posteriores. Seis meses mas tarde fueron 
precisamente Rodriguez Vazquez, Garcia Oliver у Montseny quie- 
nes pretendieron negociar la rendition de los elementos revo
lucionarios en Barcelona, у esto sin hacer referenda alguna a 
los asesinatos de militantes anarquistas tan renombrados со т о  
el lider de las juventudes libertarias, Alfredo Martinez, el inte- 
lectual italiano Camilo Berneri о el tercero de los jefes de las 
primeras columnas, Domingo Ascaso, hermano del «heroe de 
las Atarazanas»46.

Tres meses mas tarde fue el turno del Consejo Regional de 
Aragon, Ciltimo vestigio de los avances revolucionarios logrados 
en las primeras semanas de la guerra civil, el que sufriria los 
efectos devastadores de la contrarrevolucion. El Consejo, у el 
sistema colectivista, proto-anarcocomunista, que fomento у de- 
fendio, fue barrido por una ola de violencia у vandalismo efec-

bre de los diferentes Consejos regionales (...).»
Lo menos que se puede decir sobre el trato <]ue Domingo Ascaso ha 

recibido por paite de las diversas fuentes anarcosindicalistas es que faltan a la 
honestidad. Es evidente, a pesar del intento posterior de echar toda la culpa por 
la participation cenetista al pequeno gmpo denominado «Los amigos de Dunn- 
ti», que muchos militantes en Barcelona vefan con muy malos ojos la linea se- 
guida por el comite nacional; entre ellos -parece seguro- Domingo Ascaso, no 
solo hermano mayor del -heroe», sino tambien miembro destacado del grupo 
-Nosotros». «-For que estaba en Barcelona? ««Ilabfa rechazado, сото otros, la mili
tarization de las columnas? La unica infomiacion precisa de que disponemos 
sobre la muerte de Domingo Ascaso procede del diario de Manuel Azana, 
quien explica que su amigo, el polftico Casares Quiroga, estaba en un hotel 
controlado por la FAI у donde Domingo Ascaso murio cuando fue atacado por 
guardias de asalto (Obras Completas, vol. IV, p. 579).
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tuada por las fuerzas de la I I й Division comunista, m andada por 
Enrique Lister, у  ayudada por las divisiones 27 у  43, tambien 
comunistas, las clos retiradas de los frentes aragoneses a proposi- 
to47. Mas todo paso sin un susurro por parte del Comite Nacional 
de la CNT, en cierta medida castrado ya por la expulsion de sus 
representantes del gobierno nacional48.

La destruction de los avances revolucionarios logrados du
rante los primeros momentos despues de la sublevacion militar, 
seguida inevitablemente por la perdida de la guerra civil у luego 
por el decaimiento de la organizacion anarcosindicalista misma, 
ha convertido en leyenda ciertos momentos claves del proceso 
revolucionario. Dos de estos momentos significativos fueron la 
ofensiva emprendida por civiles voluntarios, en su enorme ma- 
yoria anarcosindicalistas, contra los militares sublevados en Ara
gon, у la creacion en aquella region de una sociedad libre у 
libertaria. Una persona simboliza estos dos momentos y, por 
consiguiente, ha sido convertido en leyenda: Buenaventura Du- 
rruti. Esto ha ocurrido, en parte, por el hundimiento del movi
miento anarcosindicalista espanol у el fracaso de todos los 
intentos de recuperarlo, minado por las recriminaciones у ata- 
ques personales consiguientes de las derivaciones del liderazgo 
cenetista durante la guerra. En parte ha sido debido a la figura 
de Durruti mismo, un gigante en la vida со т о  en la muerte, y, 
en parte tambien, al hecho de que su muerte ocurrio casi en la 
cumbre del avance revolucionario.

Sin embargo, probablemente la razon principal por la cual se 
ha convertido la figura de Buenaventura Durruti en leyenda es el 
olvido absoluto en el cual han caido aquellos tiempos, tiempos 
no tan lejanos. De este modo, Durruti simboliza los avances 
efectuados por los voluntarios cuando se puede afirmar que fue 
precisamente su columna la que menos consiguio adelantarse, la 
que menos parte tomo en el combate, у la que, al detener su 
avance al poco tiempo de adentrarse en Aragon, mino casi de- 
finitivamente el dispositivo entero contra los rebeldes. Igualmen- 
te, Durruti simboliza hoy los avances revolucionarios logrados en 
el campo socioeconomico cuando, de hecho, estos exitos co-

La 27a division estaba en el valle del Cinca у algunos elementos de la 
division ya habian intentado empezar sus desmanes en Ballobar de Cinca el
4 de agosto. La 43a division, tambien retirada del frente poco tiempo antes, 
estaba en la comarca de la «Litera».

La crisis ministerial de mediados de mayo (15—17) dejo fuera no 
solo a Largo Caballero у los de su linea dentro del movimiento socialista, 
sino tambien, para gran asombro.suyo, a la CNT, у mas espetificamente al 
comite nacional, que despues de consentir la rendition de Barcelona en 
nombre de su estrategia politica ya no tema baza alguna. De aquf en ade- 
lante, toda su actividad se dirigiria a la recuperation, al precio que fuera, 
de su papel politico.
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iii spondieron mas bien al trabajo realizado por cientos, si no 
miles, de libertarios aragoneses, casi todos olvidados, cuando no 
' Icsconocidos.

Hoy en dia, el nombre у la figura de Buenaventura Durruti 
lopresentan un llamamiento poderoso у estimulante para un 
verdadero cambio revolucionario, у ese llamamiento es particu- 
l.irmente fuerte precisamente porque el movimiento del cual el 
lormaba parte ya no existe у pocos tienen aun un sentido de lo 
<|iie significaba у de lo que era capaz. Durruti, sin embargo, era 
lo que era e hizo lo que hizo porque formaba parte precisamen- 
tf de un movimiento dentro del cual existieron, en una forma u 
otra, muchos miles de «Durrutis». Nuestra ignorancia de lo que 
paso у de quienes fueron los verdaderos protagonistas significa 
que acabamos echando todos los exitos de aquellos idealistas у 
lodas sus caractensticas en la persona de un solo gigante heroe. 
I'inalmente, este heroe no es nada mas que la suma de todas las 
partes heroicas. Se tiene que desmitificar la figura у persona de 
Durruti, primero, para que puedan salir de su sombra los miles 
de otros «Durrutis», у segundo, para que, al reconocer a Durruti у 
los miles de companeros para los que fueron, heroes pero hu- 
manos, у no unos mitos intocables, podamos empezar a emular- 
los у recrear la base para el desarrollo de un nuevo movimiento 
libertario tan ilustre сото  aquel que fue perdido у despilfarrado 
para saciar los apetitos sanguinarios de unos militares incultos у 
egoistas.





La «invencion» de Durruti, 
о el taller de los enunciados1. 

Jose Ramon Megias Cillero

-tiQue te traepor aqui? jVienes a clescansar? 
Durruti, con su media sonrisa habitual у con su 
campechania, replied:
-/Descansarf iQuien os ha dicho que yo pueda es
ta r cansado? Vengo de paso...

(Recogido por Cordoba, 1936)

0. En un texto сото  este, gustarfa al que escribe contem- 
plarse сото  un lector que se limita a subrayar algunas lmeas en 
un texto muy amplio. Y  este lector reclama un derecho basico: 
preguntarse continuamente con quien у de que habia; si pone 
en movimiento el lenguaje, у con el una memoria que se rige 
por movimientos imperceptibles, сото  un agitado reposo. Si leer 
у releer puede ser otra cosa que tener presentes los espectros de 
quienes nos han precedido,-sin complacencias; si hay que con- 
versar con los heroes sin verse atropellado por sus heroicidades, 
сото  Derrida evoca a Marx у a los revolucionarios: exactamente 
en tanto revolucionarios, sea cual fuere su notoriedad. Y  en esta 
lectura, que preferirfa omitir los detalles, para lo cual remite al 
lector a los textos especializados, me pregunto sin mas por Bue
naventura Durruti. E inicio la lectura con una interrogation: <jes 
posible trazar un perfil del heroe sin partir de los mitos moder- 
nos у de la production (mediatica) de consenso? Esto es: cual es 
el funcionamiento «heroico» de los actos de un individuo, fun- 
cionamiento que se derrama sobre el individuo mismo у lo fija a 
contraluz en las miradas de sus contemporaneos. Y  tambien es
to: сото  se construye el cuerpo de un heroe, со то  se modula 
su voz, si este ultimo supuesto es de recibo. Por eso hace falta 
aminorar el ruido de la transmision de hechos, de palabras casi 
olvidadas. Una reserva cifrada en un proceso de repeticiones, de 
redundancias, durante las cuales, hablando cada vez mas alto, 
apretando el lapiz con mas fuerza, uno, uno entre muchos, uno, 
con muchos у  muchas, es un heroe. En definitiva, este trabajo ha-

1 Este ait feu lo se сотепгб bajo regimen de una ayuda de la Fundacion 
Caja de Madrid.
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ra referenda a la interpretation contemporanea del heroe. Toda 
mediacion es una claridad aparente, с о т о  el mito soreliano para 
los momentos de auge del sindicalismo revolucionario, с о т о  la 
television para nosotros mismos. Me parece que, de otra manera, 
dedicarse a escribir sobre el heroe, Buenaventura Durruti, serla 
enfangarse en ciertas arqueologias tan de moda: los minimos 
detalles auxiliares у comprensivos, el tercer о cuarto factor im- 
prescindible para comprender. La memoria va siendo afortuna- 
damente necesaria; recordar el funcionamiento de lo sucedido es 
necesario; vivir nuestro tiempo con conciencia de lo que pasa у 
paso es preciso. Mistificar, con letra grande о pequena, repetir у 
ocultar no es preciso. Se me ocurre una articulation de todo esto 
que vengo diciendo desde dos mediaciones posibles, entre otras, 
del heroe en nuestro tiempo: la televisiva у la del «mito» de Sorel.

La m e d ia c io n  de l d iscu rso televisivo

El discurso televisivo constituye quizas el mas difuso, el mas 
extrano discurso del poder. Funda su peculiaridad en una apa
rente falta de mediaciones. De ahi que Gonzalez Requena (1992: 
9) no pueda empezar su conocido texto sino de este modo: «La 
television esta ahi, delante de nosotros»2. Postular el analisis de 
un «Discurso Televisivo Dominante» (Gonzalez Requena, 1992: 
11) significa referirse a unas fuerzas (mediaticas) que se enfren- 
tan a otras no necesaria me nte externas a si mismas3. Si hemos de 
producir la inmediatez del presente para alcanzar el pasado, 
<;c6mo pensar a Durruti sin la television: sin las «formulas» de los 
tele/ilmes, sin el cine de Spielberg, sin la transmision-CNN de la 
Guerra del Golfo (heroes norteamericanos, espacios acoplados 
mtimamente a los uniformes, miradas у sonrisas a la camara? 
Como si el pasado no se asomara a los ojos en un tiempo de la 
mirada. ,;C6mo escribir sobre Durruti sin tener en cuenta el es-

2 Lo cual no quiere decir, сото es obvio, que el discurso televisivo 
(cualesquiera que sean sus elementos constituyentes) se conforme сото dis
curso inmediato. Desde el aparato de television —aparato de captura», en los 
terminos planteados por DELEUZE у GUA1TARI (1994: 433-482), «agujero 
negro», «instrumento de rostridad- aun no explorado suficientemente— hasta 
las programaciones televisivas editadas semanalmente о insertadas en diarios, 
toda una constelacion mediatica toma la pantalla сото  referencia.

1 Las palabras de GONZALEZ REQUENA (ibid.) no dejan lugar a dudas: 
«Este sera, por tanto, nuestro punto de partida: justificar la notion misma de 
discurso televisivo y, consecuentemente, definir las caracteristicas del que 
llamaremos Discurso Televisivo Dominante, у dominante en un doble senti
do: en tanto que domina, con ligeras variantes cosmeticas, en las televisiones 
del mundo conocido, у en cuanto tietule a someter a su hegemoma el reslo de 
los discursos de nueslra contemporaneidad>. (El subrayado es т ю )
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luno reciente de Libertarios, у todas las torsiones у retorsiones 
rontemporaneas del anarquismo с о т о  anticomunismo inofensi- 
vo -romantico, idealista- para el Capital? iQue publico tendra 
este libro: lectores о espectadores? ,;Quien se ha preguntado:
• о т о  separarlos? Porque el Discurso Televisivo se nos presenta 
liagmentado, multiple, sin clausura (Gonzalez Requena 1992: 31- 
iK). Destinado a «todos los publicos» en todos los sistemas politi-
• os, potente en su despliegue social, inagotable en la asimilacion 
tie nuevas tecnologias: nueva «correa de transmision», a la vez 
metafora у esquema de un neocapitalismo que fluye literalmente 
со то  un Hquido a traves de una tela. Virilio (1989: 84) opina 
que «de la ciudad, teatro de las actividades humanas, con su agora, 
su plaza del mercado poblada de actores у espectadores presen- 
les, de la CINECITTA a la TELECITTA poblada de espectadores 
ausentes, solo habia que franquear un paso desde la lejana inter
vention de la ventana urbana, el escaparate, ese poner a los ojos 
у las personas detras de un cristal; transparencia aumentada en 
cl curso de los ultimos decenios, que debla llevar, mas alia de la 
optica foto-cinematografica, a esta optica electronica de los me- 
dios de teletransmision capaces de realizar, ademas de inmue- 
bles-escaparate, ciudades, naciones-escaparate, megalopolis 
mediaticas que poseen el poder paradojico de reunir a distancia 
a los individuos, en torno a unos modelos de opinion о de com- 
portamiento». Este cambio, en el que se encuentran implicados 
simultaneamente factores politicos (/economicos) у las ultimas 
tecnologias han acabado por «eliminar» fenomenos sociologicos 
de la mas diversa naturaleza: por ejemplo, reconozcamoslo de 
una vez, la lucha de clases tal с о т о  es entendida hasta 1939- El 
predominio creciente de las apariencias, la simulation, la con- 
quista del tiempo, la «urbanization del tiempo» (Virilio, 1990) son 
algunos de los resultados en los que el discurso televisivo se 
mantiene, у prolifera. Un discurso que, с о т о  Gonzalez Requena 
ha demostrado (1992: 35-39), encuentra su estructuracion en la 
coexistencia de practicas discursivas muy heterogeneas. El dis
curso televisivo, entonces, se constituye с о т о  una polltica de 
eficacia rectora («Aparato Ideologico del Estado» en terminos al- 
thusserianos, «Aparato de captura» en la formulation de Deleuze 
у Guattari). Aparato de Estado que ejerce su control (Guattari, 
1992) con una fuerte dosis de violencia (simbolica) cuyo enun- 
ciado mas claro es la «descompensacion» entre imagen у discurso 
verbal, favorable a la primera. A resultas de lo dicho, es facil ex- 
traer consecuencias pollticas de los efectos de la imagen en el 
tejido social.

Hace tiempo que las ultimas generaciones comprenden con 
dificultad lo que leen, porque son incapaces de re-presentarselo, 
dicen los profesores... Para ellas, las palabras han terminado por 
no formar imagenes, puesto que, segiin los fotografos, los ci-



102 Jose Ramon Megias Cillero

neastas del cine mudo, los propagandistas у publicistas de prin
cipios de siglo, las imagenes al ser percibidas con gran rapidez 
deblan reemplazar a las palabras: hoy, ya no tienen nada que 
reemplazar у los analfabetos у dislexicos de la mirada no dejan 
de multiplicarse (Virilio, 1989: 19).

Este es el «contexto» de la lectura, todo lo que puede abarcar 
una mirada. La mirada televisiva. La proliferation de signos du
rante el siglo XX ha franqueado el camino a la television у ha 
hecho algo mas: ha ido inventando, entre la sorpresa у el terror, 
una mirada4. El cine habia descubierto otra dimension de la ca- 
pacidad perceptiva humana. Paul Virilio (1989: 80), autor de ex- 
cepcionales estudios sobre las sucesivas comprensiones del 
espacio у el tiempo en la Modernidad, especifica que esta mira
da se caracteriza de esta manera: si los flsicos distinguen habi- 
tualmente dos aspectos de la energetica -la  energia potential, en 
potencia, у la energia cinetica, la que provoca el movimiento—, 
puede que convenga, hoy, anadir una tercera: la energia cine- 
mdtica, la que resulta del efecto del movimiento у de su mayor
о menor rapidez, sobre las percepciones oculares, opticas у op- 
to-electronicas.

La tecnica, no obstante, ha colaborado eficazmente en el 
cambio de funcion de los media desde los anos cuarenta. Lee- 
mos las opiniones de Adorno у Horkheimer con un interes re- 
doblado por la cercanla de ambos en los inicios del proceso5. 
Como escribe Paul Virilio (1989: 82), «la era de la logica dia- 
lectica es la de la fotografia, la cinematografla, о si se prefiere, la 
del fotograma, en el siglo XIX. La era de la logica paradojica de 
la imagen es la que se inicia con el invento de la videografla, de 
la holografia у de la fotografia... с о т о  si, en este fin del siglo 
XX, el agotamiento de la modernidad estuviera en si mismo mar- 
cado por el agotamiento de una logica de la representation

1 VIRILIO (1989: 26): -Desde comienzos de siglo, el campo de percep
tion europeo esta invadido por ciertos signos, representaciones, logotipos, 
que van a proliferar durante veinte, treinta, sesenta anos, aparte de cualquier 
contexto explicativo inmediato, сото  esos peces de los mares contaminados 
que ellos mismos despueblan. Imagenes de marca geometricas, iniciales, si- 
glas hitlerianas, silueta chaplinesca, pajaro azul de Magritte о boca muy pin- 
tada de Marilyn; persistencia parasitaria que no solo se explica por la 
potencia de reproductibilidad tecnica que tan a menu do ha sido puesta en 
cuestion desde el siglo XIX. Nos encontramos, de hecho, ante el final logico 
de un sistema que, al cabo de varios anos, ha asignado un papel primordial 
a la prontitud de las tecnicas de comunicacion visual у oral, un sistema de 
intensification de mensaje».

1 ADORNO у HORKHEIMER (1994) dieron cuenta del papel de la indus- 
tria de la comunicacion en la subjetividad occidental con una brillantez de- 
cididamente encomiable. Al respecto, siempre conviene leer sus indicaciones 
sobre la radio en los tiempos inmediatamente anteriores al final de la Segun- 
da Guerra Mundial.
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ptlblica»6. Y  esta logica es precisamente la que tenemos por ho- 
il/onte: Durruti seria у sera imposible desde una optica normali- 
/iida de la television. Imposible reproducir a un heroe moderno
• II la trama del simulacro. Sera reducido al margen, cuando no
• xpulsado al mas alia de las recensiones о de las nostalgias 
n.iccionarias.

la mediacion soreliana

Es natural pensar que el mito soreliano de la revolution sin- 
ilicalista (el mito) parece ingenuo hasta el bochorno tras indicar 
hrcvemente los puntos de apoyo del Discurso Televisivo Domi- 
nante. Sin embargo, me parece util detenerme en las quiebras 
especlficas de esta narration, de sus excesos7, muy proximos a
I.is narraciones sobre Durruti contenidas en testimonios de mu- 
< hos viejos militantes.

No en vano, el mito se riutre del mas valioso principio poli
tico moderno: «La Ilustracion, en el mas amplio sentido del pen- 
•..nniento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el 
objetivo de liberar a los hombres del miedo у constituirlos en 
•eftores» (Adorno у Horkheimer, 1994: 59). Los mitos son parte 
ile la Ilustracion, sus companeros de viaje, sus extremos, sus ti- 
nieblas (Adorno у Horkheimer, 1994). Testigo mudo detras de la 
memoria del anarquismo espanol, Georges Sorel formula esa 
vieja seguridad de la izquierda revolucionaria europea desde el 
XIX: las sociedades no se apoyan en un Contrato, sino en la 
Guerra (Foucault, 1992: passim). Las palabras que tejen у aco- 
modan un enunciado abrazan un territorio de guerra que va у 
viene a saltos por la Historia8. Guerra vertida en la escritura, un 
mito es siempre una representation masiva, integrada en el dis-

6 STEINER (1992: 113) ha situado recientemente la preeminencia de los 
discursos verbales sobre los demas у la supremacfa de la representation en los 
Centros de Poder del planeta. Occidente: »Nuestras leyes у nuestras relaciones 
sociales son inseparables de la verbalization у de las funciones de valor fnti- 
mamente entretejidas en el discurso у la sintaxis (...) Las nuestras han sido, por 
encima de todo lo demas, civilizaciones у comunidades de la palabra; las frases 
fundan у habitan en nuestras ciudades. En esencia, nuestra historia, en la medi- 
da en que es accesible a algo mas que el recuerdo particular, ha sido la del dis
curso, tanto intemo сото externo. (...) Asf, en cierto sentido desconsolado, solo 
los sordomudos son extra tern toria les al latido de nuestra historia coleetiva».

7 «Los mitos no fluyen por tubos a traves de la historia; los mitos se de- 
sintegran, se niegan mutuamente. Lo sfmil se revela disfmil». (SHKLOVSKI, 
1975: 286)

h «El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es 
inherente al historiador que esta penetrado de lo siguiente: tampoco los 
muertos estaran seguros ante el enemigo cuando este venza. Y este enemigo 
no ha cesado de veneer». (BENJAMIN, 1994: 180-181)
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curso9, mito de la Revolucion, regimen pasional, amalgama de 
nociones que «permiten comprender la actividad, los senti- 
mientos у las ideas de las masas populares que se preparan a 
entablar una lucha decisiva; no son descripciones de cosas, sino 
expresiones de voluntades»10. Desde esta mediacion soreliana, 
entendemos perfectamente las descripciones -epicas» сот о  esta: 
irrumpieron en la plaza unos coches polvorientos, abanderados 
por la CNT у la FAI con los colores de la revolucion. Pararon 
ante uno de los cafes populares. De uno de los coches bajo 
Buenaventura Durruti, el heroe del pueblo, caudillo de las co
lumnas que operan en uno de los sectores de Aragon (Cordoba, 
1936).

La violencia es el correlato belico de la fuerza burguesa: «La 
violencia proletaria cambia el aspecto de todos los conflictos du
rante los cuales se manifiesta, porque niega la fuerza organizada 
por la burguesia, у pretende suprimir el Estado que forma su 
nucleo central- (Sorel, 1976: 75) • Seguramente la lectura de las 
Reflexiones esta mediatizada por un furor biologicista. As! lo en- 
tiende Garcia Oliver cuando justifica a lo largo de sus memorias 
los resortes de ataque у defensa de la Confederacion Nacional 
del Trabajo. He escogido este fragmento (1978: 632): «Esta es la 
verdad de la CNT. Organizacion verdadera, humana, apasionada, 
realista, siempre grande en sus gestas, en sus luchas; con militan
tes hechos a todo, a la muerte cuando las balas asesinas los sor- 
prendian, cuando habia que segar la vida de los enemigos. No  
hubo otra CNT. No hubo una CNT carente de hombres de ac
tion. La action, en nuestra Organizacion, era producto de las 
grandes resistencias que a su crecimiento oponia la infinita gama 
de intereses creados por la sociedad burguesa. Para poder crecer 
у desarrollarse, la CNT tenia que hacer saltar la costra que im- 
pedia su crecimiento. De ahi que fuese violenta en sus metodos.
Y  la cantidad de su violencia correspondia exactamente a la 
cantidad de violencia que se le oponia». Los mitos seran 
«construcciones de un porvenir indeterminado en ei tiempo>: sa- 
can a flote tendencias de una faction, de unas masas; se apoyan 
en la action у en la observation (Sorel, 1976: 183) у conectan el 
futuro lejano у el presente en una chispa magica, со т о  em- 
pleando una energia que solo en el despues historico puede en-

I.EVI-STRAUSS, (1984: 189): «Aproximar ei mito al lenguaje no resuelve 
nada: el mito Integra la lengua; por el habia se lo conoce; pertenece al dis
curso».

■■La falsa claridad es solo otra expresion del mito. Este ha sido siempre 
oscuro у evidente a la vez, у desde siempre se ha distinguido por su familia- 
ridad у por eximirse del trabajo del concepto» (ADORNO у HORKHEIMER, 
199* 59).

SOREL (1976: 119): los obreros rebeldes «consideran al patron сото 
un adversario con el cual se negocia despues de una guerra».
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» nntrarse (Sorel, 1976: 185). En analogia con las unidades mini- 
iii.is de la lingiiistica, no pueden fraccionarse nuevamente. La re
volucion sindicalista conjuntara, organizada mediante la huelga 
icvolucionaria, un doble rechazo a la opresion capitalista у a su 
luerza: acontecimiento taumatdrgico, el m ito  asume su potencia 
eiimncipadora (Sorel, 1976: 185-186). El m ito  de la revolucion 
i('inscribe ese aterrador fantasma qtie recorre Europa sin que 
nadie lo situe aqui ni alia en el sindicalismo: signo pleno у anti- 
' ipo de la batalla final. Hay que comprender «lo que es menos 
Individual» (Sorel, 1976: 101): «(...) los hombres que toman parte 
i-n los grandes movimientos sociales se imaginan su accion in- 
inediata en forma de batallas que conducen al triunfo de su cau- 
..i. Propongo yo denominar m itos a esas construcciones cuyo 
■ onocimiento es de tanta importancia para el historiador: la 
luielga general de los sindicatos у la revolucion catastrofica de 
Marx son mitos» (Sorel, 1976: 77)12.

El proletariado es la Nueva Roma, masa de hombres libres 
(virilidad entusiasta)13, agrupacion  m u ltitu d in a ria  у  consciente  
de guerreros dotados de una  m ora l belica-. *<Lo que se esta for
ma ndo bajo tierra, у sin ayuda de los pensadores burgueses, no 
es iin religion nueva: пасе u n a  nueva virtud, una virtud que los 
Intelectuales de la burguesia son incapaces de comprender, una 
virtud que puede salvar a la civilization, с о т о  Renan esperaba 
que seria salvada, pero por elimination total de la clase en la 
que Renan habia vivido» (Sorel, 1976: 307-308)1/l. O, con mas 
ludacia, establece un paralelismo entre los germanos у el prole- 
lariado (los nuevos barbaros, у no al estilo de las juventudes le- 
irouxistas), al hablar de una de las recurrencias del libro: el 
vicariato capitalista de los «Intelectuales». Escribe: «No queremos

12 JAMESON (1989: 24) recoge la critics cle Althusser-su celebre tesis «la
I listeria es un proceso sin I el os ni sujeto»- dirigida hacia el historicismo 
( tematizado en «historias providenciales», «visiones catastrofistas de la historia» 
у «visiones cfclicas о viconianas de la historia») у la reasigna сото  «un repu- 
dio de esos relatos maestros у de sus categorfas generates de clausura narra- 
liva ( lelos) у de personaje (sujeto de la historia)».

11 Sorel auna territorialidades pre-fascistas de mucho peso con flujos de 
desterritorializacion revolucionaria. De a hi el amplio uso que el anarcosindi- 
t alismo у el fascismo han hecho de sus escritos.

' ' Como apuntaba Benjamin en la Tesis 14, tambien la Revolucion France- 
sa llego a imaginarse сото una Roma revivicla. «La historia es objeto de una 
construccion cuyo lugar no esta constituido por el tiempo homogeneo у vacfo, 
si no por un tiempo pleno, el «tiempo-ahora». Asi la antigua Roma fue para Ro- 
bespiene un pasado cargado de «tiempo-ahora» que el hacfa saltar del conti
nuum  de la historia. La Revolucion Francesa se entendio a si misma сото una 
Roma que retoma. Citaba a la Roma antigua igual que la moda cita un ropaje 
del pasado. La moda husmea lo actual dondequieia que lo actual se mueva en 
la jungla de otrora. Es un salto de tigre al pasado. Solo tiene lugar en la arena 
en la que manda la clase dominante (...>. (BENJAMIN, 1994: 188).
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que le suceda al proletariado lo que a los germanos que con- 
quistaron el imperio romano: les dio vergiienza de su barbarie, у 
se pusieron a tomar lecciones de los retoricos de la decadencia 
latina; у menguado provecho sacaron de haberse querido civili- 
zar» (Sorel, 1976: 90) - .

P o s ib il id a d  d e  D u r r u t i
(b re v e  en sa yo  sob re  las m e d ia c io n e s )

Como habran comprendido los lectores, no propongo senalar 
exhaustivamente el «significado» de Buenaventura Durruti en 
paginas llenas de polvo. Antes al contrario, los avatares de ese 
enunciado que he querido llamar la «invention» de Durruti -y  no 
con expresiones mostrencas у a mi parecer inexactas: «Durruti» о 
incluso «enunciado-Durruti»- explora las interrogaciones que un 
nombre -y  un hombre- soporta en el devenir de la escritura. Pe
ro, <<la escritura esta libre, hoy, de la television? ^Podemos com- 
prender a Durruti sin caer en la tentacion de aducir 
adecuadamente paralelismos, incluso modelos revolucionarios 
posteriores, sin involucrarnos con semejanzas faciles? Este paso 
es tan necesario сото cerrar los cauces alambicados del Durruti 
«normalizado» de la Tradition anarquista. La practica revolucionaria 
no ha utilizado legitimamente el terrorismo sin desautorizarse 
automaticamente -copia rutinaria de la Razon de Estado—. La 
posibilidad, la «invention» de Durruti sera entonces la extension 
de sus conexiones, la ruptura con la apariencia de Revolucion 
que hoy es posible divulgar en panfletos у mitines politicos. May 
conexiones que preludian el terror у la sujecion: los agencia- 
mientos televisivos: consenso, objetividad, sentir nacional, incluso 
ciertas formas de humor. Otras, por el contrario, se extienden 
por debajo del humus de la historia у de los territorios, у encon-

15 Sobre la construction del barbaro en los albores de la Ilustracion, vease 
Michel FOUCAULT (1992: 202-207). Foucault establece la diferencia entre el 
salvaje у el barbaro, tomando сото punto de partida algunos textos del 
XVIII frances. El salvaje es el elemento fundamentador у cohesionador de las 
teorias jurfdicas у economicas del primer estadio liberal, una figuration sin 
historia propia, enmarcado en la naturaleza, desde el que parte el intercam- 
bio de derechos у el economico. El barbaro, por el contrario, es la exteriori- 
dad de este discurso: «No hay barbaro si no existe en alguna parte un 
elemento de civilization contra el cual se enfrenta: elemento despreciado por 
el, pero codiciado; relation de hostilidad у de guerra permanente. No hay 
barbaro sin una civilization que el trata de destruir у de la cual quiere apro- 
piarse. El barbaro es siempre el hombre que merodea en las fronteras de los 
Estados, es el que arremete contra los muros de las ciudades». (p. 203). El 
barbaro destruye, no cede nada, no funda una historia «constructiva». Imagen 
ambigua: destruction sin garantias, el barbaro puede ser, simultanea о alter- 
nativamente, el revolucionario о el fascista.
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1 1 .unos entonces nuevas intensidades, otras palabras. Durruti esta
* laramente del lado de las segundas.

El poder (la fuerza о suma de fuerzas predominante en una 
ubicacion de lucha social) no acttia por velamiento de la reali- 
ilad de la lucha. Deleuze (1987: 55) estima justamente lo contra- 
i in: -El poder mas que reprimir «produce realidad», у mas que 
Ideologizar, mas que abstraer u ocultar, produce verdad». Una 
verdad que no puede ser mas que un simulacra de verdad, el 
m inim um  de verdad posible, el m axim um  de tentativa de se
duction. Si esto es asi, los heroes se producen, у no estamos en 
un decorado, sino en un taller о una fabrica, casi parafraseando 
la tesis de Deleuze у Guattari (1985: 31) sobre el inconsciente, 
dcbido a la productiv idad esencialmente p o litico16 de la enun
cia tion . Desde esta productividad podemos valorar correc- 
tamente la importante escritura autobiografica del anarquismo17, 
que exige ubicarse en el funcionamiento de los enunciados о las 
■formas» en general, siempre colectivos, que circulan, se transmi- 
ten, se modifican sin cesar en los textos (Foucault, 199'1; Jame
son, 1989); enunciados que, por constituir el tejido organico de 
la escritura autobiografica, parecen restos de un naufragio perso
nal, о son categorizados globalmente сото  «recuerdos de un 
tiempo» (el «republicano», una globalidad muy didactica pero in- 
suficiente о falsa, segun los casos, сото  es posible demostrar), 
informados por las lineas directrices del populismo у del didac- 
tismo. Pero es necesario evaluar los idiolectos individuates de la 
escritura autobiografica anarquista  desde otra orilla: la que to- 
ma en cuenta los criterios representacionales del lenguaje; la que 
aguarda, tras la transparencia del lenguaje, el transcurrir de dis- 
cursos referidos, el desgarro de los pronombres personales, el 
lugar exacto de las huidas, la confusion publica de identidad 
(cambios de nombre en la clandestinidad, incluso en el exilio), 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la asuncion de otras 
nacionalidades (сото  la mexicana о la francesa), у el largo ca
mino del desencanto. La autobiografia deviene as! el lu g a rp riv i-

16 Cfr. JAMESON, 1989: 18. Es conveniente recordar la hermosa referen- 
cia de Jean-Pierre Faye, sobre cuyas consecuencias volvere de inmediato: *La 
historia - la  palabra «historia— designa a la vez un proceso о una action real 
у el relato de esta action. Relato que al mismo tiempo enuncia la action у la 
produce. Porque en este terreno, en cada momento у de forma comparable a 
la escena de teatro, descrita por Mallarme en sus Divagaciones, “enunciar 
significa producir”» (FAYE, 1974: 23). Para las crfticas al caracter productivo 
de la enunciation, denuncia que no comparto, vid. por ejemplo DELEUZE- 
GUATTARI, 1994: 94 у passim.

17 El termino alude obviamente al tftulo de ROMERA CASTILLO у otros 
(1993). Practicare en estas paginas un uso operativo de la expresion 
«escritura autobiografica anarquista», sin entrar en valoraciones de pertinencia 
generica.
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legiado de la con fron ta tion : la narration de alianzas у trazados 
politicos, de ausencias, de «mas exactitud» que otros relatos (el 
historiografico о el literario, por ejemplo) о los relatos de otros; 
de una subjetividad lentamente surgida, borrada solo despues de 
una guerra у de una paciente у aterradora represion: este sera el 
contenido epico del «relato de si- anarquista. Ocuparnos del 
enunciado exige doblar las precauciones, mantenernos atentos a 
un rasgo de enunciation, a lo que escapa por suerte о por cons- 
ciencia de lo personal. Duro ejercicio, trabajando con docu- 
mentos cifrados en el recuerdo personal у la action de quienes, 
en muchos casos, han desaparecido ya. Para decirlo con las pa- 
labras de Philippe Lejeune, hay que negar ese «Espiritu Santo» del 
sujeto que escribe18, para entrar de lleno en un espesor mas 
amplio de enunciados, de agenciamientos19.

Desde este supuesto creo conveniente presentar unas pocas 
sugerencias de lectura, en absolute acabadas, que acaso pudie- 
ran arrojar otra luz sobre Durruti. La invention de Durruti es la 
intensidad del discurso referido. La «invention» de Durruti corre 
pareja a una transcription. «Cuando es transcrita la palabra 
cambia evidentemente de destinatario, у por eso mismo de suje
to, porque no existe sujeto sin Otro. El cuerpo, aunque esta 
siempre presente (no hay lenguaje sin cuerpo), deja de coincidir 
con la persona o, para decirlo mejor, con la personalidad. El 
imaginario del hablante cambia de espacio: ya no se trata de 
demanda, de llamado, ya no se trata de un juego de contactos; 
se trata de instalar, de representar un discontinuo articulado, es 
decir, de hecho, una argumentation» (Barthes, 1983: 13). Trans
cription limitada: hay un relato fijado en la procedencia у 
orientado al heroismo. Lo expresan muy bien estas palabras: 
«Pertenecer desde el nacimiento a una determinada clase supone 
tanto сото estar marcado con hierro al rojo. Y es lo que me 
ocurre a ml. Nati obrero. Es posible que las narraciones conte-

IH LEJEUNE (1983: 426-427): «II vaut mieux passer aux aveux: oui, je suis 
dupe. Je crois qu’on peut s’engager a dire la verite; je crois a la transparence 
du langage, et en l’existence d ’un sujet plein qui s’exprime a travers lui; je 
crois que mon nom propre garantit autonomie et т а  singularite (quoique  
j’aie deja croise dans т а  vie plusieurs Philippe Lejeune...); je crois que 
quand je dis «je» c’est moi qui parle: je crois au Saint Sprit de la premiere per- 
sonne. Et qui n’y croit?».

v> «Un agenciamiento es precisamente el aumento de dimensiones en 
una multiplicidad que cambia necesariamente de naturaleza a medida que 
aumenta sus conexiones. En un rizoma no hay. puntos о posiciones, сото  
ocurre en una estructura, un arbol, una rafz. En un rizom a solo  hay lmeas». 
(DELF.UZE-GUATTARI, 1994: 14). D eleuze у Guattari hablan de la dob le 
com posicion del agenciamiento: 1) agenciamientos maquinicos у 2) agen
ciamientos colectivos de enunciacion. Entrelazado de los cuerpos у d e  las 
palabras, de los enunciados у de las pasiones (1994: 92-93).
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nidas en este libro adolezcan de lo que podnamos llamar mira 
proletaria, о estrechez de miras. Pero he querido exponerlas con 
un estilo proletario. (...) No nos falto grandeza para bien morir. 
Como la tuvo Aldabaldetreco, que llego al Sanatorio Espanol de 
Mexico, lo revisaron los medicos, lo acostaron las enfermeras, se 
volvio de cara a la pared у murio. jSalud, Treco! (Garcia Oliver, 
1978: 514).

Inventar a D u rru ti (el temor inapelable de Enzensberger20) 
no podia, no puede consistir mas que en anotar, en la misma 
distancia del origen de un enunciado, los movimientos extraor- 
dinarios, los ocultamientos, las evidencias. Reescribir a D u rru ti 
(sus experencias, recuerdos, actos) es recomponer un intermi
nable rompecabezas. Los enunciados son pocos, es cierto; pero 
a mi juicio, el interpretarlos no esta reniclo con tal escasez, la 
sospecha magistral de Michel Foucault (1985). Es aqui donde re
side la frescura de la memoria, arrinconada por el vatio del apa
rato propagandistico о el agotamiento de las interpretaciones (o  
incluso de las interpretaciones de las interpretaciones21). Como 
escribe Shklovski (1975: 296), «el pasado vive en nosotros ne- 
gandose о simplemente reinterpretandose». Algo de construction 
sigue los pasos de un proyecto сото  este: un vertigo que atra- 
viesa'la historia del Movimiento Libertario desde aquel veinte de 
noviembre de 1936, turbacion casi filologica por su cuidado en 
atender la imperceptible mutation del Pleroe, por reinscribir al 
Heroe en un texto о en una escritura. Esta es la invention de un 
obrero, pero tambien -hombre de action», del fuera de ley, del 
amigo del pueblo, del promotor de causas generosas:

—/Se puede saber p o r  f in  donde te encaminas? -pregun tam os a 
D u rru ti cuando nos tendia cordia lm ente sus manos artesanas.

-jC la ro  que si! Salgo abora mismo bacia Madrid, donde estamos 
baciendo falta. Es bora de grandes responsabildades para  todos. Yo 
bago frente a mis responsabilidades revolucionarios acudiendo a

20 «EI rechazo de la «novela de aventuras» revela el antiguo temor del na- 
rrador de ser tornado por mentiroso, у eso precisamente cuando este ha ce- 
sado de inventar у se atiene en cambio estrictamente a la «realidad». Al 
menos esta vez quisiera que le creyeran. Entonces se vuelve contra el la des- 
confianza que hacia si mismo habia despertado por medio de su obra: «No se 
cree nunca al que mintio una vez». Asi, para escribir la historia de DuiTuti, el 
escritor tiene que renegar de su condition de narrador. En definitiva, su re- 
nuncia a la fiction oculta tambien el lamento de no saber nada mas sobre 
Durruti, de comprender que de la novela prohibida solo queda el vago eco 
de conversaciones en un cafe espanol». (ENZENSBERGER, 1977: 17-18)

21 Toda una escala hermeneutica se actualiza en cada lectura; JAMESON 
(1989: 11) opina que: «(...) los textos llegan ante nosotros сото lo siempre- 
ya-leido; los aprehendemos a traves de capas sedimentadas de interpretacio
nes previas, о bien -si el texto es enteramente nuevo- a traves de los habitos 
de lectura у las categorias sedimentadas que han desarrollado esas imperati- 
vas tradiciones heredadas».
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los puestos de peligro cuando es preciso о bablando claro у  alto, 
cuando lo juzgo necesario. De manera que, ya lo sabeis, yo, con 
mis leales, salgo abora mismo carretera adelante, camino de M a
drid. Llevamos de todo, de modo que combatiremos con arreglo a 
las normas que quieran iniciar los enemigos. A buen entendedor...

Decid, si quereis dar cuenta de m i partida -an ad io  D u rru ti- 
que ya estoy en Madrid, porque cuando salgan los diarios ba- 
bremos llegado nosotros a. la capital de la Repilblica del pueblo... 
(Cordoba, 1936)

Durruti transita por una larga senda de coordinaciones: »y... y... 
y... », un suma у sigue que imicamente los textos autobiograficos 
son capaces de singularizar con acierto; un тара compuesto por 
muchas voces22, desde el Frente de Aragon a la Ciudad Universi- 
taria de Madrid, desde los campos de trabajo del sur de Francia 
al exilio americano о europeo, al posfranquismo, a nuestros dfas: 
en la adecuacion a este modelo emerge la «verdad» de los rela
tos. Nos aproximamos a un relato polifon ico23 reiterado hasta la 
saciedad: «La historia es algo que uno recuerda у puede contar 
una у otra vez: la repetition de un relato». (Enzensberger, 1977: 
18-19)24 о esa repetition de un suceso en la que basculan la 
Modernidad у el mito25. La invention busca un lugar, un espacio 
de la memoria, una distancia, incluso una moral. «Mientras que 
una enunciacion puede ser recomenzada о reevocada, mientras 
que una forma (linginstica о logica) puede ser reactualizada, el 
enunciado tiene la propiedad de poder ser repetido, pero siempre 
en condiciones estrictas» (Foucault, 1985: 176). Asi, este Buena
ventura Durruti que habita en los testimonios, que uno descubre 
en lo mas denso del peligro, contiene en la clausura narrativa

22 "No hay enunciacion individual, ni siquiera sujeto de la enunciacion. 
(...) El caracter social de la enunciacion s61o esta intrfnsecamente fundado si 
se llega a demostrar сото la enunciacion remite de por si a agenciamientos 
coleclivos. (...) Ese es precisamente el valor ejemplar del discurso indirecto, у 
sobre todo del discurso indirecto -libre»: no hay lfmites distintivos claros, no 
hay fundamentalmente insercion de enunciados diferentemente individuali- 
zados ni acoplamientos de sujetos de enunciacion diversos, sino un agen
ciamiento colectivo que va a determinar сото su consecuencia los procesos 
relativos de subjetivizacion, las asignaciones de individualidad у sus distri- 
buciones cambiantes en el discurso*. (DELEUZE-GUATIARI, 1994: 85)

' La polifonia о «dialogismo» es un tipo de nanacion en el que la interac- 
cion de las voces (los -protagonistas») rompen el poder privilegiado del autor. 
El problema es mas complejo. El concepto se debe al pensador ruso Mijail Ba- 
jtin, у tras desarrollarse en teoria de la literatura, ha pasado con exito a otras 
discij l̂inas (cfr. los trabajos de KRISTEVA, DUCROT о TODOROV).

1 Sobre la «materialidad repetible» de los enunciados, у los problemas 
colaterales, cfr. FOUCAULT (1985: 171-173).

»El principio de la inmanencia, que declara todo acontecer сото re- 
peticion, у que la Ilustraci6n sostiene frente a la imaginacion mftica, es el 
principio del mito mismo». (ADORNO у HORKHEIMER, 1994: 67).
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del anarquismo de todas las geografias los fragmentos de un 
tiempo; desde la terrible zarpa de las persecuciones hasta la 
proliferation de hombres у mujeres libres, duenos de su desti
ne): este enunciado avanza у retrocede, reconstruyendose a 
iraves de los anos, senalando las junturas de una subjetividad 
la proletaria desde los anos veinte, у айп mas, durante todo el 

cxilio, hasta durante el regreso- ya despegada del anarquismo 
decimononico, у abierta al paso posterior у fundamental de la 
entrada en la Resistencia francesa, de la que proceden muchos 
maquis eliminados por las Fuerzas de Seguridad hasta los anos 
sesenta.

La «invention» de Durruti corre pareja a las grandes о pe- 
quenas heroicidades. Esto no es nuevo, porque no otra cosa 
es el rebelde que un heroe, desde el romanticismo bakuninis- 
ta. El heroe es una persona сотй п  у corriente: la sublevacion 
nacionalista se enfrenta a «un Mera albanil, a un Ortiz eba- 
nista, a un Durruti ajustador mecanico, a un Domingo Ascaso 
panadero... » (Garcia Oliver, 1978: 526). Para los anarquistas, 
«-que hace a Durruti superior a un Francisco Ponzan, heroe, 
с о т о  tantos otros, de la Resistencia francesa, condecorado a 
titulo postumo por los gobiernos aliados?. Ponzan es el orga- 
nizador de huidas у enlace con los Servicios Secretos britani- 
cos. Pero se encuentra mas alia (с о т о  Salvador Segui, «El Noi 
del Sucre» se encontro mas аса) de esa formidable aceleracion 
de los contenidos de la militancia revolucionaria; Buenaventu
ra Durruti es la marca de un tiempo-ahora, с о т о  dijera Benja
min, о la certeza de un nuevo origen, un limite engarzado en 
la construction de una memoria conflictiva, с о т о  todas las 
narraciones de un origen26. El enunciado pone entre corchetes 
cualquier otra autenticidad, dado que la invention -e l en- 
cuentro о reencuentro, la actualization estrategica de una 
forma de expresion- de Buenaventura Durruti, que en absolu
te comienza el dia de su desaparicion, es un aplazamiento de 
la muerte del Heroe: «Porque alii, ante mis ojos, lo que se es
taba llevando a cabo no era solo el entierro de un revolucio- 
nario, sino los funerales de la Utopia, de la Revolucion 
Libertaria. Aquella manifestation multitudinaria cerraba, con la 
losa de la muchedumbre, el periodo de la exaltation revolu
cionaria. En adelante, los coches oficiales de los funcionarios 
de la nueva burocracia оЬгёга, se deslizarfan por las calles de 
la retaguardia republicana mas injuriosamente seguros. La Re
volucion Libertaria habia muerto al mismo tiempo que Buena

2(' FOUCAULT (1992: 75). F.l pensador Frances ha observado una rela
tion directa entre la «memorabilidad» que la historia atribuye a su objeto, una 
especie de atribucion sostenida en la materialidad del texto, у la 
«petrification» de lo enunciado (a proposito de las cronicas de los reyes).
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ventura Durruti» (Llarch, 1973: 249). Muerte en un discurso 
fuertemente oral27: el estatuto del relato sera esa transforma
tion incorporal, atribuible a tal о cual escritor, interna a un 
enunciation mCiltiple, salvaje у azarosa (visib le)28; en torno a 
Durruti se objetiva un marco global de acciones у pasiones: 
un regimen de signos, el grito de combate, la llamada a la re
sistencia, el poder de (l) contagio, la hombria desmesurada, la 
ternura de unas manos, el gracioso arco de las cejas, la pro- 
cedencia de una bala, el liderazgo incuestionable («En una de 
las mesas de La Cala hizo Durruti su Ciltima cena en Barce
lona. Le acompanaban contados amigos, companeros de 
aventuras guerreras» (Cordoba, 1936). Un estado heterogeneo 
de mutaciones cuyo tiempo sigue un curso problematico; solo 
un nombre у unas fechas pueden permanecer asequiblemente 
inmoviles. Y  en el primer tramo de este enunciado, с о т о  es- 
perandonos, esta el mito. Recordemos las palabras de Federi- 
ca Montseny: -Otra figura muy diferente fue la de Francisco 
Ponzan Vidal, conocido en la Resistencia с о т о  «Vidal». Fue 
ayudado por los servicios secretos britanicos у franceses, у el 
utilizo las facilidades que estos servicios le daban para esta- 
blecer contactos organicos en Espana, sobre todo en el nivel 
regional -e l era aragones- e hizo numerosas incursiones por 
nuestro pais con misiones de la mas variada especie. Por dos 
veces fue detenido у salvado in extremis por agentes dobles 
de los servicios citados. Pero los alemanes no lo perdonaron. 
Y, dias antes de la liberation de Toulouse, en agosto de 1944,

27 Las muertes del Heroe: disparo fortuito de su ametralladora, bala 
perdida, -traicion comunista». Leer las opiniones de GARCIA OLIVER (que se 
inclina por la primera explication), MERA, MONTSENY. -Murio Durruti. En la 
Ciudad Universitaria de Madrid, el 21 de noviembre del 36. Habia llegado 
una semana antes para defender la ciudad con sus hombres. Lo que ocurrio 
alii siempre sera un enigma. Eran cuatro los que estaban hablando detras de 
la linea del frente. Su chofer uno de ellos, у a el, que lo explico, me remito. 
El fuego del enemigo llegaba hasta su situacion. Y  llega un tiro, le da a Du
rruti у lo mata instantaneamente. El chofer insistia en que era un puro acci- 
dente, que la bala le hubiera podido dar a cualquiera. Dicen que lo 
asesinaron los comunistas. No lo se. Pero me inclino a creer al chofer. Al en- 
tierro, en Barcelona, fueron mas de doscientas mil personas. Fue un hombre 
de un temple fuera de lo сотйп» (PORCEL, 1978: 202).

Y  quien mejor comprende esto es ese correlato de Foxa en el terreno 
de la narration politiaca franquista de la izquierda de pre-guerra у guerra, 
Eduardo COMIN COLOMER, personaje que se sirve de documentation de 
primera mano. Rindiendo homenaje al anticomunismo del Regimen escribe 
una monumental Historia clel Partido Comunista de Espana (tres volumenes). 
Pero alejandose de convencionalismos, quizas por una secreta simpatfa con 
la que los vocingleros fascistas se acercaron incautamente a la CNT durante 
la Republica, dedica varios de sus libros al anarquismo. Dejo para otro dia su 
horror ante Durruti о Garcia Oliver...
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lo cargaron en un camion, junto con dos docenas de presos 
mas, у  los fusilaron en el bosque de Buzet -a  unos veinticinco 
kilometros de Toulouse- quemando sus cuerpos despues de 
rociarlos con gasolina. Fue un hombre de una inteligencia у 
de un arrojo excepcionales. Verdadera figura de leyenda, dig- 
na de constituir el centro de una extraordinaria epopeya revo- 
lucionaria». (Montseny, 1987: 248).

Irreversibilidad. La viuda de Durruti, Emilienne Morin, entrevis- 
tada por Enzensberger, lo habia dejado claro, al revisar el estado 
de la emigration espanola anarquista: «Si, por supuesto, estan muy 
bien organizados los emigrados espanoles. Pagan todos los meses 
sus cuotas de socio. Tambien el periodico sigue saliendo, el diario 
de los anarquistas. Quisiera creer lo que se dice alii, pero hay co- 
sas que me parecen tan simplistas, tan ingenuas. Quiza sea duro 
decirlo, pero yo digo lo que pienso: yo no puedo seguirlos. La 
mayorfa se imaginan que bastaria regresar a Espana, cuando llegue 
el momento, у volver a empezar donde habfan dejado (sic) en
1936. Pero lo pasado ya paso. No se hace dos veces la misma re
volucion». (Recogido en Enzensberger, 1977: 324) El diseno de 
nuestro enunciado se aferra a una retorica invariante cuya signatu- 
ra esencial es la oralidad, el vector impllcito del mito, fenomeno 
de masas, condensador de pasiones, acontecimiento puro у auten- 
tica figura del discurso. El anarquismo es una etica de la oralidad у  
por eso mismo de la intransitividad. Ya Porcel (1978), en esa au- 
tobiografia por persona interpuesta, se limita a transcribe las en- 
trevistas de Joan Ferrer, recortando la funcion de lo escrito, su 
propia mediation. О el ensayista que justifica su «novela» en el 
«aura» de Durruti, у en la tradition oral: un mosaico de voces que 
«se expresan» por si mismas. Su libro es el de la intensidad de un 
lector que reconstruye activamente los cabos sueltos, las cadencias, 
el estremecimiento (Enzensberger, 1977: 18-21). A  ello deben los 
anarquistas, desde el «insurreccionismo» hasta los modelos de resis- 
tencia mas proximos al leninismo, la exaltation de un heroe popu
lar que es conocido de boca a oido: un Caraquemada, un Sabate. 
Sorel entiende esto a la perfection: «La comunicacion verbal es 
mucho mas facil que la escrita, porque la palabra dicha actua en 
los sentimientos de manera misteriosa у establece facilmente un 
vinculo de simpatia entre las personas; si, un orador puede con- 
vencer mediante unos argumentos que, a quien despues lee su 
discurso, le parecen diflcilmente inteligibles» (Sorel, 1976: 61-63). 
Las palabras de Adorno у Horkheimer (1994: 54) parecen dirigidas 
a Sorel: «La falsa claridad es solo otra expresion del mito. Este ha 
sido siempre oscuro у evidente a la vez, у desde siempre se ha 
distinguido por su familiaridad у por eximirse del trabajo del con- 
cepto». Cercania de la representation «gloriosa» (fomentada por la
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practica politica, directamente vinculada a la «Clandestinidad»29, a 
la carcel, a la tortura). Es la «grandeza» de la -Organizacion» о  del 
«Heroe» la que necesita pasar a gran escala al acto oral: el mitin, el 
discurso, la replica que todo el mundo puede entender, facilidad 
de explication que es a su vez un recurso retorico. Garcia Oliver 
debe ser tornado con mucha seriedad (1978: 78, n. 1): «Siempre he 
leido mucho, de todo lo que ha caido en mis manos. Y  tambien 
he leido sin metodo. Catorce anos de prisiones у leyendo cuanto 
me era permitido por la disciplina carcelaria у  por el tiempo, me 
han dado un conocimiento general del mundo у de los humanos 
que lo habitan. No he seguido cursos de literatura ni de poetica. 
(...) La oratoria tenia que llevarme a realizar analisis politicosociales 
e historicos rapidos. El ser lector atento me permitia absorber ma
yor cantidad de saber que si hubiese sido de lectura rapida. (...) 
Lei a los griegos, a Tales de Mileto, a Heraclito de Efeso. Conozco 
a Antistenes у a Diogenes, a los cinicos. Se de los estoicos, de 
Teofrasto, de Marco Aurelio, de Socrates у sus dialogos recogidos 
por Platon у de las anecdotas narradas por Jenofonte». Durruti pa- 
sa de boca en boca у de pagina a pagina, remitido siempre a otros 
heroes mas discretos -e l heroismo de los grupos Los solidarios о  
Nosotros, о  de una individualidad, Francisco Ascaso30—. Garcia Oli
ver (1978) no puede hablar de su propia vida publica sin satisfacer 
la memoria colectiva de Durruti, del que levanta a grandes trazos 
un dibujo moral muy complicado, basado en su afan de protago-

29 Con la persecution del movimiento anarquista se objetivan los prime
ros signos de la maquina de guerra; podrfamos significar esto contra LIDA 
(1992), por ejemplo: no la «clandestinidad» anarquista que, sabemos, puede 
estar en el principio productivo del discurso anarquista, sino un segmento 
discursivo a cuyos extremos estaran la legalidad у la ilegalidad (esto es: en 
palabras de Foucault, la administration de los ilegalismos por parte del Esta
do). Esta description «juridicista» es, me parece, el punto de partida teorico 
que se mantiene constante en todo el discurso anarquista. -Entre ayer у hoy 
no hay comparacion posible. Lo que hacemos en Paris, en la imprenta de la 
CNT en el exilio, es una bagatela. Nos falta de todo, nuestras maquinas po- 
drian venderse сото chatarra. Necesitamos un nuevo equipo, claro que hoy 
trabajamos en la legalidad, у trabajar en la legalidad significa tener que traba- 
jar con hierro viejo. Si tuviesemos a un Durruti, a un Ascaso, no seria diffcil 
conseguir una nueva imprenta. jSi, esa seria la solution!» (Joan Ferrer, cit. por 
ENZENSBERGER, 1977: 111).

«No solo fue su vida lo que se perdio. Ascaso podia arrastrar tras el a 
miles у miles de hombres. Estaba en una edad excelente, tenia valentfa, sa- 
bia hablar. (...) Murio por no tener miedo. A veces es mejor ser miedoso, pa
ra poder preservarse». (PORCEL, 1978: 189); у MONTSENY (1987: 109), por 
ejemplo: «El mejor de los que, en aquellos dias llamabamos ‘los ties Mosque- 
teros’ -Ascaso, Garcfa у Durruti- era precisamente Paco, cuya muerte prema
tura, frente al cuartel de las Atarazanas el 19 de julio, no le permitio dar 
cuanto hubiese podido a la CNT. Fina inteligencia у palabra facil, Francisco 
Ascaso valfa mucho, aunque encubriese su valor personal bajo la capa de 
una modestia у de una ausencia total de protagonismo».
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ni.smo, su fama de valiente, su palabra energica. Con todo, el 
bombre de action faista -e l propio Oliver, Ascaso, Jover, Durruti...

.inula sus palabras a favor de sus hechos, о mejor dicho, arroja a 
un segundo lugar la palabra. El Heroe у la nueva virtud del prole- 
i.iriado combatiente (adecuacion del militante confederal о «afin» a
1.1 guerra abierta que la lucha de clases alcanza en los anos veinte 
v treinta: Casas Viejas es el reverso fallido de los primeros dias de 
los combates de Barcelona). El Heroe ha de ser territorial: es una 
meta, una distancia que mina el igualitarismo del discurso31. Desde
1.1 ninez, un demonio se apodera del Heroe у lo fuerza a combatir.
I >esde «Seisdedos» hasta Sabate, el anarquista militante instala en su 
vida la consumption de la Idea; incansable, inscribe en el proceso 
<n marcha de la subjetivizacion una marca indeleble, unicamente 
■iranscriptible». Otros han sido mas cultos, otros mas utiles al prole- 
lariado que ese Buenaventura Durruti Dumange; pero pocos han 
sido victimas de un nombre tan eufonico, de un fisico paradigma- 
tico -no  exento de atractivo-, de un impetuoso caracter. Las pala
bras conservadas con cuidado о convencimiento de este Durruti 
H'ectuan el gran salto de un rostro incomprensible, activado en los 
textos por fracciones о por analogfas (ojos, manos, hombros; cara 
ile nino)32. El heroe es producto de un secreto, de la intransiti- 
vidad Ciltima de la oralidad (condenar la delation, no revelar cier- 
tos datos de la Confederation о del Grupo)33; pero el heroismo se
creto es un contrasentido. El poder del heroe ni siquiera es ese 
magnetismo personal que excita en las masas el deseo de emula
tion -с о т о  sin lugar a dudas sostiene Garcia Oliver- sino el deseo 
contradictorio de participar de las ventajas del discurso, de escapar 
de la singularidad, de no salir a la luz, no de ir de un sitio a otro, 
encerrado en el prestigio irritante de un golpe bien dado, arropado 
en una moral de actos revolucionarios, para ir a dar de bruces en 
una paradojica escala de inconmensurabilidades. De manera que 
el Heroe, Buenaventura Durruti - o  simplemente Durruti- senala en 
su recorrido vital todo un proyecto de subjetivizacion dinamico, 
asido a ciertos tensores muy bien senalados en las memorias: la

31 La restitucion del igualitarismo del discurso anarquista se encuentra 
precisamente en la intencion de extender el heroismo a toda la Organizaci6n 
у a la clase obrera. Ver al respecto GARCIA OLIVER (1978) у PACHON NU 
NEZ (1979).

iL “El rostro es una envoltura exterior al que habla, piensa о percibe. En 
el lenguaje, la forma del significante, sus propias unidades quedarian inde- 
terminadas si el eventual oyente no guiase sus opciones por el rostro del que 
habla (...) Un nino, una mujer, una madre de familia, un hombre, un padre, 
un jefe, un profesor, un policfa, no hablan una lengua en general, hablan 
una lengua cuyos rasgos significantes se ajustan a los rasgos de rostridad es- 
pecfficos». (DELEUZE-GUATTARI, 1994: 174-175)

33 CARRASQUER (1994: 45): « (...) el secreto entrana ocultamiento, vo- 
luntad inconfesable de esconder algo por un interes inconfesable».
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teatralizacion, por ejemplo (cfr. el contenido escenico de la rebe- 
lion encabezada por Durruti cuando iba desterrado a Guinea). Y 
tengamos muy claro que nadie escribe una semblanza del Heroe,
о refiere un hecho sin tener presente su fotografia, su deambular 
camaleonico (chaqueta у pajarita, mono obrero, cazadora de cuero 
у gorra de piel, la semejanza bolchevizante que creo escuela) у la 
posibilidad de intercambiar limpiamente sus robos у atentados de 
los anos veinte con la campana de la Guerra. La invention de Du
rruti es la historia de esta iconicidad asfixiante que crea al Heme 
desgajandolo de la anonimia de la close obrero, arriconandolo en 
el erial de la repetition, сото una postal, un cuaderno de ргйс- 
ticas о un libro de viajes; mas aun, la guerra legaliza a Durruti, lo 
militariza desde la optica republicana. Semiotica terrible para el 
mismo, que lo lleva a encadenar signos en una sucesion vertigino- 
sa, a dar las respuestas justas, a hacerse merecedor de su fama de 
hombre franco у directo. Significante у subjetividad, las dos nega- 
ciones de ese Durruti de la memoria.
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Reflexiones crfticas sobre 
Durruti у su mito1 

Frank Mintz

Quisieru profundizar en una serie de reflexiones sobre la fi
gura de Buenaventura Durruti cinendome, para comenzar, a un 
episodio: la intentona de realization del comunismo libertario de 
cnero de 1933.

En primer lugar, tomemos en consideration un elemento: la 
election de la fecha surge en un maremagnum de confusiones, у a 
nivel organizativo se notan las siguientes anomalias:

-  incumplimiento, por el Comite Nacional de la Federation 
1'erroviaria, del acuerdo de ir a la huelga general —una decision 
de diciembre de 1932—, sin consultar a sus afiliados.

-  influencias personales que indujeron el C. N. de la CNT a 
seguir la tactica del Comite de Defensa de Cataluna, dominado 
por Garcia Oliver, del grupo Los Soliclarios:

-  impaciencia de la FAI por lanzar un movimiento revolu
cionario.

Este levantamiento surge en una situacion tan confunsa que 
la AIT2 mando a Espana un representante para que redactara un 
informe al respecto, en el cual se puede leer: «La FAI queria im
porter su ideal. No se dio cuenta de que la misma anarquia, por 
bella que sea, perderia todo su valor, si fuera impuesta. La FAI 
creia que bastaba con proclamar la revolucion social para que se 
hiciera de verdad».

No menos confusiones reinaban para la election del momento 
у de los lugares. No se habian publicado aun los principales folle- 
tos sobre el comunismo libertario, que se pretendia implantar, ni 
estaba bastante consolidada la CNT-FAI en el agro nacional -en

1 Esta reflexion sigue el esquema de una exposition oral en el Ateneo 
de Madrid, con motivo de la jornada de presentation del libro de GUTIE
RREZ MOLINA, La idea revolucionaria (el anarquismo organizado en Anda- 
lucta у Cadiz durante los anos treinta), el 23 de abril de 1993, con Gutierrez 
Molina, Garcia Rua, Graham Kelsey у Alejandro Dfez Torre.

2 Asociacion International del Trabajo. 1л AIT en 1933 solo representaba el 
anarcosindicalismo espanol, frances у sueco, puesto que Alemania, Italia у Ru- 
sia eran paises totalitarios. La sede estaba en Espana, con Souchy у Shapiro. 
Este redacto un infoirne de 54 pp. dactilografiadas: Rapport sur Vactivite de la 
confederation Internationale du Travail d ’Espagne 16-decembre 1932- 26Jevrier
1933. Al final se lee en frances: ESTRICl'AMENTE CONFIDENCIAL. Ninguna 
parte de dicho informe debeserpublicada. 1л cita viene de la pagina 26.
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particular en las dos Castillas у Extremadura-. Ademas, la principal 
obra de referencia que trataba densamente el cambio revoluciona- 
rio, Los sindicatos obreros у  la revolucion social, del anarcosindica- 
lista frances Pierre Besnard, publicada en castellano en Barcelona 
en 19 3 1  con prefacio de Peiro, daba una vision distinta de lo que 
habrfa tenido que ser la intentona de enero de 1933. En efecto, pa
ra este autor, una tentativa revolucionaria solo era posible bajo tres 
condiciones. La primera era la integration de todas las fuerzas de 
la mano de obra, de la tecnica у  de la ciencia en los sindicatos, о 
sea, la union de los obreros, tecnicos e ingenieros, considerados 
со то  la unidad organica de clase. La segunda apuntaba a la par
ticipation de parte del ejercito en la tentativa revolucionaria. Y  la 
tercera recalcaba la necesidad de una situation realmente revolu
cionaria. Concluia Besnard de modo premonitorio: «Intentar la 
aventura en cualquier otra situation seria una pura locura. Sena a 
la vez un crimen у una equivocation3.

Cierto es que el clima social era tenso -acontecimientos de 
Castilblanco у Arnedo en 1931, de Figols en 1932—, pero lanzarse 
a un movimiento mal preparado, peor coordinado у vanagloriar- 
se luego de la gimnasia revolucionaria delataba una mentalidad 
tipicamente manipuladora у autoritaria, identica a la del PSOE 
(Asturias 1934) у a la de los diferentes PC (mdltiples bunadas in- 
surreccionales en Alemania у Europa central entre 1923 у 1933). 
Era de resaltar igualmente la ausencia de control de la base ce- 
netista sobre la ей pul a de la CNT-FAI. En este orden de cosas, 
,;quien tenia pues el poder en la CNT-FAI?

La responsabilidad de los acontecimientos de enero de 1933 
correspondia en primer termino - с о т о  hemos dicho- al grupo 
de militantes de Los Solidarios -luego Nosotros-, о sea, Ascaso, 
Durruti, Garcia Oliver, Jover; Sanz, etc., que tenia una tiara vo
cation dominadora tanto en la CNT с о т о  en la FAI. Esta pre- 
ponderancia se puede explicar en parte por la valia de los 
militantes, que estaban plenamente integrados en el interior del 
movimiento sindical у  revolucionaria de toda Espana. Sus com- 
ponentes desplegaban una gran actividad. Los unos acudiendo 
adonde eran solicitados p or la organization para asistir сото 
oradores en mxtines, conferencias, у  reuniones de inform ation. 
Los otros en mision de organization de grupos у  busca de medios 
de combate para unfutu ro inmedia to4.

Pero a pesar de todo eso, se saltaban todas las reglas de un 
minimo de control desde la base. Un historiador anarquista es- 
panol, miembro en la epoca de la FAI, escribia: “En 1933, des
pues del fracasado intento insurrectional del 8 de enero, alguien

3 Cito por la eciicion francesa de 1978, pp. 223-224.
' SANZ, Ricardo, El sindicalismo у la politica (los Solidarios у Nosotros), 

Golfech, ed. del autor, 1966, p. 235.
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pidio explicaciones en el seno de la Federation local de Grupos 
Anarquistas de Barcelona. La respuesta fue que Ascaso, Durruti у 
( iarcia Oliver no estaban controlados por la FAI. Personalmente
i uve confirmation de esta despampanante respuesta cuando en 
1934, о sea el ano siguiente, fui secretario general de dicha fede
ration. Efectivamente, aquellos companeros no pertenecian a 
ninguno de los grupos controlados por la FAI en Cataluna. Y, sin 
embargo, en las tribunas eran los que llevaban la voz cantante 
de la organizacion especifica»5.

Este juicio de Jose Peirats, me lo confirmo el mismo por carta 
en 1985: -En efecto, en mi calidad de secretario general de la Fe
deration local de Grupos Anarquistas (FAI) hasta mediados de
1934, puedo certificar que ni Durruti ni Garcia Oliver perte
necian a la llamada organizacion especifica. Por este motivo, 
visto que en sus arengas mitineras ponianse en boca la FAI e in
cluso bajo su signo habian organizado las fallidas insurrecciones 
de enero de 1932 у 1933, decidimos invitarles a una reunion 
clandestina que tuvo lugar en la montana de Horta para que 
explicaran su conducta. Comparecieron, diz que por cortesia, 
Garcia Oliver, Aurelio Fernandez у no recuerdo quien mas. A 
nuestra requisitoria contesto Garcia Oliver que habianse presen- 
tado por deferencia, pues no les ataba ninguna obligation, habi- 
da cuenta de que no pertenecian a nuestra organizacion»6.

Durante el periodo de abril de 1931-julio de 1936, al lado del 
grupo Nosotros, habia otros grupos de poder que actuaron fuer- 
temente sobre la CNT, у la CNT-FAI: Federica Montseny у su pa
dre Federico Urales, con La Revista Blanca-, Abad de Santillan7; 
Horatio Prieto. Y  hay que incluir a Peiro у los treintistas8, у  a 
Angel Pestana у su Partido Sindicalista, ambos con la intention 
de encauzar las masas cenetistas. Garcia Oliver resumia a su ma- 
nera este clima: «No hay que olvidar que la mecanica de nuestra 
organizacion no se asemeja a la de un partido politico, с о т о  el 
comunista por ejemplo, que es monolitico, sino que la composi
tion heterogenea de nuestra Organizacion determina que siem
pre se ande entre dudas у vacilaciones. Por ello siempre fue 
dirigida, en realidad, por un grupo mas о menos numeroso. La

5 Jose PEIRATS, Presencia, Paris, n° 7, p. 45, abril-mayo 1967.
6 Carta personal, Vail cle Uxo 7-6-85.
7 «Ambos ajenos a las actividades de la CNT, pero con propositos de apo- 

derarse de su direction, grupos contrarrevolucionarios». Calificativos de GARCIA 
OLIVER en El eco de lospasos, Barcelona, Ruedo Iberico, 1978, p. 123-124.

s -Hay que salvar a los cafdos у existen razones poderosas para conse- 
guirlo. Pero se conseguira todo lo contrario, se les hundira mucho mas, si se 
persiste en la vesania de provocar nuevas tragedias, maxime si son tan re- 
pulsivas сото las del 8 de enero (de 1933) en Barcelona. El йтсо camino 
eficaz es la reconstruction de la CNT (...)» PEIRO, Juan, Escrits 1917-1939, 
Barcelona, edici6n de Pere Gabriel, 1975, p. 383.



122 Frank M in lz

constitucion cle los Treinta perseguia esa finalidad. Con el grupo 
Nosotros tambien lo hemos intentado»9.

Se podria responder a Garcia Oliver que cualquier historia de 
un PC, empezando por el de la URSS, ensena a las claras que no 
hubo monolitismo sino luchas de tendencias, que a menudo eran 
exterminadas сото el caso sovietico о en los de otros PC (casos de 
Alemania, Bulgaria, Espana, Italia, Yugoslavia, etc.). Exceptuando el 
exterminio ffsico del adversario10, el mismo clima parecia reinar en 
la сйри1а de la CNT-FAI11.

En contrapartida, la estructura libertaria de la CNT frenaba la 
formacion de la burocracia. Los liberados eran pocos: en 1936 
estaba el secretario del C. N., Horacio Prieto, у algunos militantes 
сото el secretario de la regional andaluza Antonio Rosado, el 
del sindicato de la Federacion regional del Norte de Pescadores, 
Gonzalez Inestal, у seguramente media docena mas. La FAT, a 
diferencia de la CNT, no tenia ningiin estatuto у debia de tener 
сото liberado al secretario del comite peninsular.

Pero la oposicion principal al autoritarismo у a la centraliza- 
cion que tendia a imponer la tendencia de turno en la сйри1а de 
la CNT, era el federalismo y, sobre todo, la atomizacion de los 
grupos anarquistas. La carta de Peirats aduce un ejemplo que 
culmina, sobre todo, en el desarrollo del proceso autogestionario 
en Aragon en julio-agosto de 1936.

Dicho de otro modo, convivian en la CNT-FAI dos anarquis- 
mos: un anarquismo centralizador -con los chanchullos consi- 
guientes- у un anarquismo de espontaneismo, de creatividad, 
necesariamente flexible у localista. La guerra civil multiplied los 
casos de oposicion entre ambas visiones у practicas.

En consecuencia, coexistxan asim ism o en el m ov im ien to  
espanol dos conceptos del com un ism o libertaria . La centrali- 
zacion aparecia en Besnard12, Horacio Prieto13 у Abad de

9 Op. с it., p. 190.
Un caso о dos cle asesinato entre tendencias aparece en el exilio en 

Francia en los anos 50.
Quien lo dude puede leer Historia negra de una crisis libertaria, de 

Ramon ALVAREZ, Mexico, 1982, 469 pp.
«En viitiid de los principios ya expuestos de ia ley del numeio, de la mayona 

controlada, las declsiones adoptadas por el congreso (sindical) tendran que ser apli- 
cadas por todos los sindicatos. De no ser asf, si aida uno no aplicara las decisiones, 
pretendiendo seguir sus antojos, no habria ya ninguna oiganiziicion posible, ni aso- 
ciacion viable. Sena el regneso al individualismo extreinado con toclas sus lams». Op. 
cit., p. 185. Es significativa ki asimilacion entre individualismo e incumplimiento por 
una minona de un dictamen. Con tal sindicalismo, la nueva sociedad posrevolucio- 
naria tendra consejos de trabajadores que velaran por «la aimorua у el inteies colecti- 
vo». Y Besnaid anade «no dudo de que sabran eliminar cuanto sea l'ealmente inutil у 
nocivo- (p. 282). Resalta la ausencia de definicion de «inutil** у «nocivo».

13 Vicl. MINT2, Frank, «F.l concepto de revolucion en el anarcosindica- 
lismo espanol de los anos treinta», Archipielago (Pamplona), n“ 4, pp. 48-53.
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Santillan14. La atomizacion se defendia en Urales e Isaac 
l’uente que partian de la comuna у su libre federacion con otras, 
hasta llegar a los pianos comarcal, regional, nacional e internacional. 
Its de notar, sin embargo, que n ingun autor tenia la audacia de Ba
kunin15 у Kropotkin16 que preveian discrepancias, e incluso luchas, 
entre colectivos al principio del periodo revolucionario, que irian 
aplacandose con la asimilacion del proceso reconstructivo. La guerra 
civil conocio en parte estas fases, por ejemplo en Cataluna en un 
proceso que va del espontaneismo autogestionario de julio-agosto 
de 1936 al decreto de colectivizacion, pasando por la oposicion del 
Consejo de Aragon al intercambio desigual con Cataluna. Y  en la 
Espana republicana, en julio de 1936, los acuerdos politico-militares 
de unos se contraponen a la aplicacion paulatina del comunismo li- 
Ixutario, que no es reivindicado ni por la CNT ni por la FAI hasta fi
nes del mes de julio. Mas tarde, la militarizacion decidida por 
algunos sera cuestionada por el Pleno de Milicias Confederates у re- 
chazada por toda la Columna de Hierro, en marzo de 1937. Los 
disturbios de Vilanesa senalan el corte entre la autogestion campe- 
sina у el Gobierno en el que inteiviene la CNT-FAI. Finalmente, en 
mayo de 1937, en Barcelona, se produce el corte definitivo entre la 
politica global de la CNT-FAI у una gran parte de la base CNT-FAI.

En este contexto, ddonde se coloca Durruti о en que tipo de 
anarquismo cenetista podemos situarlo?

Partiendo de hechos у declaraciones suyas bien conocidas, 
surgen una serie de evidencias. De los militantes conocidos antes 
de julio de 1936, Durruti fue el linico, con Cipriano Mera у Jover, 
en ostentar responsabilidades militares, mientras que los clemas — 
Garcia Oliver, Abad de Santillan, Federica Montseny, Peiro, Ho
racio Prieto, M. R. Vazquez— ocuparon, о se preparaban para 
ocupar en un momento u otro, cargos politicos.

Durruti fue a su vez de los pocos en hacer declaraciones pCiblicas 
reiteradamente polemicas -со т о  Peiro, en contra de las ejecuciones 
indiscriminadas en la retaguardia catalana-, opuestas о divergentes de 
las oficiales de la CNI-FAI. Las crfticas iban mas alia del mal humor о

и Vicl. MINTZ, Frank, «Е1 pernsamiento de Santillan sobre la transfor- 
macion economica revolucionaria, la guerra civil у la violencia», Anlbropos 
(Barcelona), nQ 188, pp. 28-29, para un analisis de El organismo economico 
de la revolution.

15 -No temais que los campesinos, al cesar de ser contienidos por la 
autoridad рйЬНса у por el respeto al derecho criminal у civil, se devoren 
mutuamente. Trataran quizas de hacerlo al comienzo pero no tardaran en 
convencerse de la imposibilidad material de persistir en ese camino, у en- 
tonces procuraran entenderse, transigir у organizarse entre ellos." «Carta a un 
[ranees-, 1871, en Obras Completas, 1, Madrid, La Piqueta, 1977, p. 134.

16 «Probablemente se produciran injusticias. Sena imposible evitarlas». 
Obras, p. 91, Barcelona, Anagrama, 1977, p. 91.
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de las iniciativas personales. Las criticas, por ejemplo, sobre el uso del 
armamento iban en el sentido de una guerra revolucionaria total: y;Es 
posible que la retaguardia vaya a andar a tiros?», decia en una reunion 
militar de septiembre17, у en un mismo sentido reiteraba mas tarde: 
“flodas las armas atrinconadas al frente!»18.

De hecho, estas declaraciones implican la subordinacion del 
ambito politico у del piano economico a lo militar: «Yo por mi 
parte no he pedido nunca nada a la Organizacion», afirmaba en 
la misma reunion del Estado Mayor de Aragon antes citada, у 
tambien «nunca se sabe, el Gobierno actual podrfa necesitar a 
estas fuerzas rebeldes para aplastar el movimiento de los traba- 
jadores», declaraba en su celebre entrevista concedida a Van Pas- 
sen. Esta idea se desarrolla fgualmente en un discurso realizado 
a fines de octubre о principios de noviembre: «Es necesario que 
los partidos politicos vayan tambien a el (frente) у con ellos, 
tambien, los representantes del Gobierno. (...) Por eso es nece
sario establecer tambien un codigo de la economia»19.

17 Citamos un fragmento mas amplio de esta intervencion, lanzada en una 
reunion del Estado Mayor de Aragon: «Yo creo que la tragedia es que la reta
guardia no ha tornado en serio la guerra у al no tomarla en serio ha tenido que 
ser ahora ante las noticias alannantes de Madrid у las noticias alarmantes del 
frente de Aragon, que ha hecho reconocer que la victoria esta en peligro. (...) Yo 
no quiero recibir mas golpes de telefono a la una у a las dos de la madrugada 
diciendo que aquel pueblo se ha levantado, c|ue aquel otro tambien. Yo creo 
que ha llegado el momento de tomar en serio la guerra (...) A mi, me soiprende, 
las pocas veces que salgo del frente, salgo para Lerida, cuando me dicen: Durru
ti, esto no puede seguir asi. Estamos preparados у vamos a andar a tiros. ,;Que es 
esto? ,-Es posible que la retaguardia vaya a andar a tiros? Que nosotros tengamos 
que dejar en los pueblos companeros de confianza para que velen por los inte- 
reses? No. Hay que movilizar у tomar en serio la guen-a».

Soliclaridad Obrera, 12-IX-1936.
19 Citamos el discurso en su integridad: «Os traigo un saludo del Frente de Ara

gon- El saludo de unos milicianos que estan a unos kilometres de Zaragoza, viendo 
el Pilar, ese Pilar legendario donde hoy сото siempre se cobija el crimen, el fanatis- 
mo у la hipocresia criminal de los etemos tiranos. Trabajadores de Cataluna, no os 
alarmeis; tened confianza en nosotros. A pesar de que Madrid este amenazado, a pe- 
sar de que Franco haya oixlenado el ataque definitivo a Madrid, liay un pueblo, unas 
fuerzas que no coasentiran que el fasdsmo pase sobre ellas. No solo resistiremos, si- 
no que les decimos a los trabajadores de Madrid que los trabajadores de Cataluna os 
ayudaran, no ya por un espuitu solidario, sino por un imperioso deber que nos obli- 
ga a no consentir que el pueblo de Madrid sea sometido a la misma tirania, al mismo 
terror que el de Zaragoza. En el frente no se distrae la mirada. Se mira adelante, con 
un solo pensamiento. Aplastar el fascismo. Pedimos al pueblo de Cataluna, a ese 
pueblo que ha dado todo, se deje de intrigas, de rencillas у piense definitivamente en 
la guerra. A ese pueblo, en nombre de los milicianos de Aragon, voy tambien a decir- 
le: tu que eres la fiierza, tii que eres el nervio, tienes que movilizaite; pero no puede 
consentiise que siempre sean los mismos, los trabajadores, los que vayan a los frentes 
de combate о a la retaguardia. Es necesario que los partidos politicos vayan tambien a 
el у con ellos, tambien, los representantes del Gobierno. Its un deter de igualdad, de
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Es evidente que, cuando hablaba Durruti, no podia ignorar 
<|iie la CNT-FAI estaba regateando su entrada en el Gobierno de

itrsponsabilidad, induso. No puede consentirse que los trabajadores den sus vidas tan 
м )lo en holocausto de un triunfo que a todos interesa. Darse cuenta que esta guerra 
ilene los agravantes de una guerra modema. A Cataluna le corresponde la mayor
I «.ute, por no decir toda, de las gastos de la misma. Por eso es necesario establecer 
i.imbien un c6digo de la economfa. Nadie sabe cuanto puede durar esta guerra; igual 
uno que dnco meses о mas toda via; por eso se impone una reaccion fonnidable en
■ uanto a la economfa. Ire milicianos se sonrojan al ver algunos pasquines de propa
ganda para el frente. ,-Sabeis por que se sonrojan? Poique los aviones fascistas, cuan
do arrojan prensa sobre nuestros frentes, el la obseiva los mismos procedimientos, la 
misma propaganda, induso, que los periodicos de retaguardia, у las partidos politicos 
de Cataluna hacen en sus pasquines. jArrancad esos pasquines, trabajadores! Son un 
lasulto al sacrificio de los milidanos. No peimitais que tengamos que deciros los 
hombres que luchamos en las trincheras que no somos mendigos, que no sornos 
|x>idioseros. Los milidanos tienen la vista fija en Cataluna, en Barcelona, у Barcelona 
no esta a la altura de las circunstancias. No cumple con su deber. No cumple porque 
no puede tasarse en 10 pesetas la vida de un milidano; poique a la esposa, al hijo de 
este no puede tasarsele tampoco la comida. Y mientras esto ocurre, los consejeros, al
gunos procedentes de la CNT у hasta de la FAI, no tienen tasa ni medida para el ves- 
lido у la comida. Si pietendeis hacer de esta gueira una gueira vulgar, con todas sus 
secuelas de inmoralidad у desenfreno, nosotros os dedmos que no estamos dispues- 
tos a luchar. Si creeis que podemas consentir que la gasolina se derroche, que todos 
tengan coche, que todas las nodies Barcelona ofrezca el mismo lamentable especta- 
culo, os equivocais. Os equivocais, porque hay quien ciee que el fasclsmo es Mola, 
Franco о Queipo, nosotros senalamos fasdsta a todo el que deiTOcha о gasta aquello 
que es de la revolution. Pensad que podemos hacer nosotros cuando demos el asalto 
a Zaragoza, que es un caso de justicia, cuando en la retaguarda no se da el ejemplo. 
Vais a decir que mi lenguaje es salvaje, de gueira. Sf, es salvaje, es la voz de la lx>m- 
Ira, del fusil, del grito de honor del milidanos que vuela en pedazos. Ha llegado el 
momento de invitaros, trabajadores de Cataluna; teneis una organization rcsponsable 
que controla la economfa, que ha enviado el 80% de los milidanos al frente. Trabaja- 
dor de Cataluna, vigila, vigila у exige una rectification energica у la movilizacion de 
todos, en absolute, de todos los hombres de 16 a 50 anos. Si aiguien ha crefdo ame- 
drentamos con un decieto de militarization, se equivoca, porque nosotros no lo 
aceptamos. Venid, vosotros, los c|ue habeis elaborado ese decreto у vereis сото en 
los frentes hay disdplina, сото se trabaja, сото se lucha у сото se construye sin 
que los milidanos tengan otra disdplina que la que ellos mismos ban querido impo- 
nerse. Dormid tranquilos, trabajadores de Cataluna; en el frente, no hay indisciplina; 
en el fiente de Aragon hay un teson, una fe magnffica; os lo aseguro. Pensad сото 
en las trincheras; poique si pensamos en que un partido politico sea mas numeroso 
que otra, para imponer manana su polftica, yo os digo que no lo consentiremos. Para 
triunfar es necesario sacrificarse, aquf у allf, en el frente у en ki retaguardia. 1л consig- 
na del frente es no pasaran у por mudias aeroplanos, por muchos tanques que 
vomiten metrallas sobre nuestras cabezas, lo repetimos: jNo pasaran у no pasaran!” 
Nuestra veraon de este discurso viene de Cultura у Action (Alcaniz), n.Q 20, 7-11- 
1936 p. 1. No queda claro si el discurso es del 4-11-1936, fecha de la entrada de la 
CNT en el Gobierno, о del 28-10-1936. Parece que la propaganda de las alcas esferas 
de la CNT transformo una paite de este discurso en la frase slogan -clara consigna 
contraiTevoludonaria» segun Peirats en La CNT en la revolution espanolct--. 
•Renundamos a todo menos a la victoria».
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Madrid tras el de Barcelona. Por ello, las censuras son muy ru- 
das: «Y mientras esto ocurre, los consejeros, algunos procedentes 
de la CNT у hasta de la FAI, no tienen tasa ni medida para el 
vestido у la comida; hay quien cree que el fascismo es Mola, 
Franco о Queipo, nosotros senalamos fascista a todo el que de- 
rrocha о gasta aquello que es de la revolucion.» A lo que sigue 
una conclusion categorica: -si aiguien ha crefdo amedrentarnos 
con un decreto de militarizacion, se equivoca, porque nosotros 
no la aceptamos».

Se puede observar que estas afirmaciones у sugerencias de Du
rruti se opoman a todas las alianzas de la CNT-FAI, coincidiendo 
con las crfticas posteriores que brotaron masivamente en mayo de 
1937 en Barcelona. Pero, paralelamente, se puede aducir que en 
ninguna parte Durruti alude al dialogo con la base. Y  no deja de 
ser inquietante, сото en su bando de Bujaraloz20. Durruti siguio, 
sin duda alguna, empapado de su capacidad de intuir los deseos 
de los trabajadores. Pero tal deseo termina siempre en agua de bo- 
rrajas si no se acompana de una practica codificada у realizada, 
que encauce las eventuales incompresiones о sugerencias. Durruti 
se fiaba, evidentemente, en la conducta de Majno con su plana 
mayor de oficiales-companeros, en su aura de jefe proletario, со
т о  Zapata о Villa. Ni supo ni quiso construir controles contra sus 
propias у eventuales propensiones autoritarias, quizas por conside- 
rar obvio que el mismo ofrecia un dialogo permanente у esponta- 
neo, olvidando una evidencia anarquista de control у rotacion 
permanentes, acentuando aun mas las inevitables у normales timi- 
deces de los militantes de a pie.

20 El bando de Bujaraloz esta en brutal contradiccion con la libre 
eleccion de los trabajadores, сото la propia firma de Durruti, сото si el 
pueblo no tuviera ni alcalde ni sindicato para acordar tal acto. Citamos, a 
continuacion el texto de este bando: «El comite de la guerra de la columna 
de Durruti, ateniendose a los anhelos у necesidades del pueblo de Bujara
loz, dispone: Iй Que considerando la cosecha сото algo sagrado para los 
intereses del pueblo trabajador у de la causa antifascista, las tareas para la 
absoluta recoleccion de esta deben ser realizadas sin la menor perdida de 
tiempo. 2Q Que todos los bienes que en calidad de frutos, ganados u obje- 
tos de transporte poseyesen los propietarios de filiacion fascista pasen a 
ser propiedad del pueblo, mediante el control del comite del mismo. 3Q A 
partir de la aparicion del presente (bando) queda abolida la propiedad 
privada sobre la tierra de los grandes terratenientes, pasando a ser patri- 
monio popular, a tomar en la forma que disponga el comite del pueblo. 4° 
Todos los utiles de labranza, tractores, maquinas, trilladoras, etc., de los 
propietarios fascistas son declarados propiedad del pueblo, bajo el control 
de la representaci6n popular del mismo. 5Q Siendo la lucha armada de las 
milicias antifascistas la vanguardia de los intereses у la vida del pueblo 
trabajador, los ciudadanos de Bujaraloz prestaran a estas el apoyo entu- 
siasta e incondicional asf material сото moral. Dado en Bujaraloz, a 11 de 
agosto de 1936, Durruti».
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Muerto tan temprano, Durruti fue objeto cle manipulaciones, 
Unto con el «renunciemos a todo menos a la victoria» que justifi- 
i ;iba no solo la colaboracion gubernamental, сото  con bastan- 
ics dejaciones у acomodos, tipo creacion de una FAI partido 
politico, etc., сото  con Los Amigos de Durruti, que justificaban 
I.is Jornadas de mayo de 1937, у una futura Junta Revolucionaria, 
i|uizas omnipotente.

Los situacionistas de 1967 imaginaron un Durruti vengador, 
en un tebeo simpatico. En una encuesta de los anos 1973-1974, 
<|iie se publico en parte, anoraba yo para el Tercer Mundo la 
ausencia de un Majno о un Durruti para llevar las luchas por 
с aminos distintos a los callejones del marxismo-leninismo. Sea lo 
(|iie sea, Durruti sigue siendo la figura de las esperanzas maxi- 
mas en vias de realizacion, con el rechazo de los titubeos ante 
I.is circunstancias. Como Camilo Berneri, asesinado por los mar- 
xistas-leninistas por sus posturas claramente anarquistas, fue rei- 
vindicado por el MIL en 1973-74, Durruti se reune con Bakunin 
en las personalidades-ariete del movimiento libertario actual.

La intransigencia у la flexibilidad minima se nos aparecen сото  
cl mensaje de Durruti para los tiempos actuales, siempre que se 
acompanen de algunas observaciones generales, cuya ausencia en 
la practica de Durruti es notoria. Destaquemos los logros у limites 
del analisis de la obra politica de Robert Michels21 en su capltulo 
-La accion profilactica del anarquismo»: «Coiresponde a los anarquis
tas el merito de haber sido los primeros en insistir con energia en 
las consecuencias jerarquicas у oligarquicas de las organizaciones 
de partidos». Otro merito del anarquismo es, para Michels, no ofre- 
cer ni sinecuras ni privilegios, lo que cercena las ambiciones perso- 
nales. Pero en la practica el anarquismo «sucumbe ante la ley del 
autoritarismo (...) en cuanto abandona la region del mero pensa- 
miento». Michels tiene razon en reconocer al anarquismo la priori- 
dad en la critica de los partidos, pero me parece equivocado 
cuando afirma que el anarquismo limita la ambicion personal (ver 
las citas de Bakunin a continuacion, у recordar la historia del exilio 
cenetista en Francia) у es incapaz en lo concreto (ver las irmltiples 
resurgencias de los libertarios en este siglo).

El periodo de 1920-1940 abunda en ejemplos de eficacia del 
movimiento libertario espanol, desde la base, sin notables (para 
emplear el termino de Peirats). En el cobran especial relieve al- 
gunos aspectos significativos: huelgas largas у de solidaridad de 
otros ramos; su actividad escolar у cultural; la autogestion, orga- 
nizacion у mantenimiento de las milicias; la falsificacion de CDI 
у la reorganizacion pese a la represion catolico-militar.

En cambio, ya demostro Bakunin que la ambicion у el medro 
existen en cualquier grupo humano: «En la Internacional no

21 MICHELS, Robert, Lespartispoliliques, Paris, 1913 (reed. 1971).
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puede plantearse la corrupcion venal, por ser aun demasiado 
pobre para dar ingresos о induso justas retribuciones a ninguno 
de sus jefes. (...) pero existe otro tipo de corrupcion a la que, 
desgraciadamente, la Asociacion Internacional no es ajena; la de 
la vanidad у de la ambicion (...). A fuerza de sacrificio у dedica- 
cion (los miembros de los comit6s) han ido tomando el mando 
сото  una grata costumbre, у por una suerte de alucinacion na
tural, у casi inevitable, en todas las personas que conservan de
masiado tiempo en sus manos el poder, han terminado por 
imaginarse que eran hombres imprescindibles. Es asi сото  im- 
perceptiblemente se formo, en el mismo seno de secciones tan 
francamente populares de los obreros de la construccion, una 
especie de aristocracia gubernamental»22.

Y  Bakunin escribio otro pasaje premonitorio: «Si hay un dia- 
blo en toda la historia humana, es este principio del mando. Solo 
el, junto a la estupidez у la ignorancia de las masas, sobre las 
que por otra parte se funda siempre, у sin las que no podria 
existir por si solo, ha ido produciendo todos los crimenes у to
das las verguenzas de la historia. Y  fatalmente este principio 
maldito se encuentra сото  instinto natural en cualquier hombre, 
sin exceptuar los mejores C..)»23.

Es sintomatico constatar que los diferentes movimientos 
anarquistas nacionales no aquilataron lo suficiente la rotacion de 
las responsabilidades у la formacion de nuevos militantes, para 
soslayar el autoritarismo. Sin’ embargo, este concepto es antiguo, 
у ya se puede encontrar en germen en La politica de Aristoteles, 
en el apartado de la limitacion del mandato de los magistrados; у 
si es logico que las seudodemocracias actuates no lo apliquen, 
resulta inquietante comprobar que los libertarios actuaron -y  pa- 
rece que actuan aun a veces- сото  si Bakunin no hubiera escri- 
to nada al respecto.

BAKUNIN, La liberte, cboix cle lexles, Paris, Pauvert, 1965, p. 202-204.
23 BAKUNIN, Oeuvres VI, p. 17, Protestation de VAlliance.
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0. Es includable que lo escrito ejerce un influjo perdurable 
ноЬге el mundo vivo de las cosas. Tambien es cierto que la es- 
rritura se presenta сото  una contingencia que no cesa de recor- 
ilnrnos la pluralidad de un orden, tan activo со то  no escrito, de 
la existencia, que la sobrepasa со то  su exterioridad. El texto es 
un azar, un artefacto insistente у no necesario tanto en su origen 
сото en su presencia real, у siempre ha ocupado un espacio di- 
ffcil de delimitar en el interior del anarquismo; por ello no es sin 
Una cierta incomodidad que Buenaventura Durruti nos pertenez- 
ca hoy сото  el objeto de una escritura, que percibamos sin ex- 
traneza el hueco de su nombre asociado conflictivamente a una 
de las consignas mas decisivas de la Guerra Civil. Porque el 
cnunciado renunciamos a todo, excepto a la victoria, en el mo- 
mento mismo en que se manifiesta сото  escritura у no со то  lo 
meramente dicho, al margen de su sentido en el contexto de la 
guerra, se convirtio en un autentico bucle interpretativo que no 
ha dejado de obsesionar a muchos de los que han otorgado a 
Durruti el derecho a su palabra. Un bucle extrano que gira alre- 
dedor de un centra hasta cierto punto sentido со то  ajeno.

Evidentemente, en la consigna se percibe poderosamente la 
gravedad definitiva que anuda la palabra у el acontecimiento, la 
considerable potencia que arrastra consigo el paso de lo dicho a
lo escrito, у de lo escrito a lo repetido. Y  sin embargo, en el caso 
de Durruti, se trata de un acto de palabra que solo al precio de 
un olvido se fija en el recuerdo, pues si el heroe es merecedor 
de una memoria, la superficie cle esta no deja de recordarnos 
que se trata primera у visiblemente cle un bombre de accion, ai
guien para quien el ejercicio formal del discurso es una practica 
secundaria en su devenir politico. Un hombre de accion сото  
muchos otros, pero que a diferencia de la mayoria tuvo la virtud 
de haber apostado por una accion politica cuya inmanencia no 
fuese trascendida por un discurso previo ni posterior, de haber 
convertido la accion у su presente en una categoria politica por 
si misma.

Esta preeminencia de la accion ha sido subrayada con justicia 
por Javier Paniagua, у en ella cifra la permanencia у la originali- 
dad de la CNT en el escenario politico europeo de los anos 30: 
«En todo el proceso del movimiento libertario espanol hay una 
subordinacion del pensamiento a la accion. Lo sustantivo es ac-
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tuar, eliminar los escollos, determinar en cada caso al enemigo,
lo secundario es la interpretation. El anarquismo en Espana no 
hubiera tenido mayor consistencia que en el resto de Europa у 
America sin su especial predisposicion a desarrollar una accion 
revolucionaria permanente у por ello se identifico -sin ser por 
ello del todo cierto- con los grupos mas dispuestos a la actua- 
cion. Figuras representativas с о т о  Garcia Oliver, Ascaso, Jover о 
Durruti (...) fueron, en cierto modo, un paradigma»1.

La relevancia de los hombres de accion, de la actuacion du- 
rrutiana, у su agenciamiento conflictivo con la palabra, nos remi
te empero a una dialectica entre accion у discurso cjue no solo 
no es exclusiva del movimiento anarquista hispanico, sino que 
puede situarse dentro del panorama mas amplio у plural de las 
politicas de la modernidad y, en general, en todos los plan- 
teamientos relativos a la relacion entre teoria у practica, en la 
intervencion del discurso en la conformacion del piano de lo 
politico, un piano, dicho sea de paso, atravesado en nuestro pais 
por una idea de revolucion libertaria que con frecuencia ha sido 
tildada de inconsistente, falta de rigor, condenada de antemano 
al fracaso, en definitiva, poco artist ica si con Marx pensaramos 
que la revolucion es un arte. Contra el arte, pues, el caso de Du
rruti va a tener el interes de revelar la virtualidad de un modo li
bertario -pero no el Cmico modo libertario- de expresar un 
vinculo entre la accion у el enunciado dentro de un devenir re- 
volucionario cuya excepcionalidad tornara excepcional todas las 
practicas, incluida la practica de la palabra.

Y  porque el discurso no se agota en lo escrito, nos vamos a 
encontrar con una curiosa semejanza que va a aproximar toda 
una biografia politica a algunos de los rasgos de una actividad 
literaria: la del hombre de accion que acaba por singularizar su 
propia palabra; la del discurso cuya eficacia se rebela contra el 
ritual de su decirse о contra el espesor enunciativo que lo pre
cede; la de una practica que no deja cle serio en el momento 
mismo en que habla. Una semejanza que podria trazar un cierto 
tipo de mirada sobre Durruti у el anarquismo: la que delimitase 
el horizonte de una constelacion singular de hechos у acciones 
que en su momento fue leida с о т о  un texto; la que se abriese a 
un modo de enunciacion concreto, solidario con una forma de 
vivir la politica no mediatizada por un saber dado de antemano 
со то  legitimo.

PANIAGUA, Javier, «El anarquismo espanol: predominio de la accion», 
en G6MEZ TOVAR, LUIS у PANIAGUA, Javier, Utopias libertarias espanol as, 
siglos XIX v XX, Madrid, Ediciones Tuero/Fundacion Salvador Seguf, 1991, p. 
73.
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1. Se trata, sin embargo, de un horizonte dificil de definir, 
h<> solo porque la palabra de Durruti fue una palabra comun, 
hublada, que nos ha llegado filtrada a traves de la escritura de 
imeros, sino sobre todo porque una microfisica minuciosa de la 
и < ion politica del anarcosindicalismo hispanico no ha siclo rea- 
li/.ida toclavia mas que fragmentariamente. Durruti no fue un es- 
< titor, su recuerdo о su valia no estan asociados a la firma de un 
irxto. Garcia Oliver describia, en ese sentido, la CNT с о т о  una 
"i tjanizacion llena cle hombres у mujeres de accion, que, sin 
embargo, carecio de «intelectuales capaces cle describir у teori- 
/.ir»2 sus gestas. Conviene tomar muy en serio esta apreciacion, 
no solo porciue Garcia Oliver fuese el mismo un «hombre de ac- 
i ion- con una biografia muy proxima a la cle Durruti, sino tam
bien porque nos va a permitir no dejarnos atrapar en la 
ibundancia del aparente -texto libertario» que inunda todo tipo 
ilc publicaciones acratas, у situar las relaciones entre la accion 
libertaria у su (ausente) escritura en el lugar descle el que era 
percibido por sus actores.

Garcia Oliver matiza mas adelante que -el hombre cle accion es 
quien, por lo regular, hace la historia у no la escribe», у este juicio 
va a ser corroborado por una multitud cle textos que proliferaron a 
raiz de la muerte de Durruti у que, a su manera, convierten al 
hombre de accion en objeto de una pequeha fenomenologia. Una 
lenomenologia que, с о то  huella de una epoca, se expresa, en 
principio, с о то  un elogio a la ausencia de escritura, una oposi- 
c ion entre accion у escritura. Alejandro Gilabert, por ejemplo, 
afirmaba que «Durruti no era-un intelectual. Quizas en su vida de 
luchador no haya escrito mas cle tres articulos. Era un hombre de 
;iccion. Un obrero. Jamas vivio sin trabajar. El taller, la fabrica у 
el Sinclicato eran sus lugares de lucha. (...) Cuando hablaba con
tra los politicos у los burgueses, los obreros veian en el a un 
camarada cle trabajo», у en una linea semejante se expresaba Jose 
Altecl: «Durruti, hombre de accion, fue parco en palabras у pro- 
cligo en heehos, porque sabia tambien que cle nada sirven las 
palabras pomposas у solemnes; que lo que determina siempre la 
estructuracion del futuro es la fuerza de los hechos». El anonimo 
editorialista de Espana Libre apuntaba por su parte: -Se ha dicho 
que Durruti no era hombre inteligente con exceso. Otra vez es- 
tamos ante la miopia del teorizante: (...) Los hombres verticales 
no ponen silogismos a lo largo del camino para que oficien de 
hitos; (...) solamente pueden modelar la historia con hechos: esa 
es la gran ventaja del hombre de accion sobre el cloctorado es- 
peculativo». Mas rotundo aun era Eduardo Val cuando afirmaba 
que «viejo es el dicho cle que bien se expresa lo que claramente

2 GARCIA OLIVER, Juan, El eco cle los pasos, Barcelona, Ruedo Iberico, 
1978, p. 10.
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se concibe: mas aun siendo viejo, no sabemos hasta que punto 
es exacto. Han sido muchos en el mundo quienes hah ofrecido 
la vida, nada menos que la vida, a ideas о a causas sobre las 
cuales les era punto menos que imposible completar dos parra- 
fos certeros... Esta fue, durante muchos anos, la situacion espi- 
ritual de Durruti, anarquista de accion, incapaz de explicar las 
teorias de Bakunin, pero siempre dispuesto a defender con los 
mayores sacrificios la esencia eterna de las mismas». En fin, se- 
gdn la hermosa definicion de una representante de Mujeres Li
tres, Durruti era un hombre de accion porque «esgrimio su vida 
со то  quien esgrime un агта»; у tambien, siguiendo a Emilio 
Mistral, «porque no queria escribir con la pluma lo que estaba 
haciendo con el fusil en las trincheras»3.

Resulta evidente que un rastreo por esta fenomenologia del 
hombre de accion pondria de relieve otros elementos mas im- 
portantes que su relacion con la escritura, pero estos apuntes 
pueden ser suficientemente elocuentes de un rasgo decisivo у 
tambien de una suavidad: la palabra de Durruti no se encontraba 
directamente articulada a una enunciacion politica que objetivara 
el sentido de su practica, ni a una teoria que la explicara. La ex- 
periencia politica de Durruti era una experiencia comun, asocia- 
da a una mayoria que tampoco estaba en posesion de un saber 
politico escrituario у formal. Para Durruti, la originalidad, la mo- 
dernidad de su accion politica, reside en que ya no es una cues- 
tion de discurso: «No pretendo -decia en un mitin de la FAI en 
1933- la dialectica de un Castelar, ni la persuasion de un Kro
potkin. Yo soy un hombre del siglo veinte, soy el que vive en el 
pueblo. He estudiado a los maestros у se с о т о  hay que accio- 
nar»4. No se trata, por tanto, de olvidar un conocimiento politico 
heredado, sino de reconocer la diferencia de un presente sin 
elocuencia en el que el saber politico vive en la accion у no en 
el discurso. Por eso, este rasgo durrutiano, lejos de ser interpre- 
tado со то  una carencia, resultant mucho mas rico si se lo en- 
tiende со то  el signo de una distincion sustancial, с о то  un ele- 
mento tipico -pero, insistimos, no el dnico- de toda la gigantes- 
ca maquina de guerra que la CNT levanto contra el aparato del

1 Las citas proceden de: GILABERT, Alejandro, Durruti. Un anarquista 
tnlegro, Barcelona, CNT-FAI, 1937, p. 16; ALTF.D, Jose, Horn Durruti. Confe- 
rencias pronunciadas ante los tnicrofonos de Union Radio, Madrid, Comision 
de propaganda confederal у anarquista, 1938, p. 29; «Durruti: un hombre 
vertical», Espana Libre (Toulouse), nL> 41, 16 de noviembre de 1946; VAL, 
Eduardo, Hora Durruti, op. cit., p. 9; MUJERES LIBRF.S, -Como entendemos 
honrar a Durruti», ibid., p. 52; MISTRAL, Emilio, Vida revolucionaria de Du- 
mitij Valencia, Editorial Guerri, 1938, p. 47.

Tierra у  Lihertad (Barcelona), 24 de noviembre de 1933. Citado por 
PAZ, Abel, Durruti. Elproletariado en armas, Barcelona, Bruguera, 1978, 
p. 268.
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I i и lo у que define una relacion especlfica del anarcosindica- 
lt iino con el lenguaje politico.

Por lo demas, esta ausencia de teorfa inmediata a la practica 
til и-rtnria no fue por bastantes anos la marca de un escenario 
momalo, sino el signo de un modo de expresion vinculado a la 
i i utica obrera; un desprecio a la teorfa que se entiende со то  
ни marcador de clase, у ello no solamente en nuestro pais. Es
I •< «sible remitirse, por ejemplo, a las apreciaciones de George So- 
i' I sobre el sindicalismo revolucionario en Francia. Sus Refle- 
\ и mas sobre la violencia escenifican el panorama de un socialis
ing) franees dividido entre la practica violenta de los sindicalistas 
s 1.1 palabra enganosa de los socialistas «intelectuales» que pre- 
irnden aduenarse de esa violencia. Pero mas alia de esta sepa- 
i .u ion entre violencia у palabra, lo que Sorel esta oponiendo son
• los modelos diferentes de formalizacion de discurso y, por tan- 
iD, tambien dos asignaciones de clase: el discurso obrero que se
i xpresa, alusiva у no teoricamente, en un mito que «es identico a 
I.is convicciones de un grupo, у constituye la expresion de esas
• nnvicciones en lenguaje de movimiento (...) conjunto de ima- 
r.cnes capaz de evocar, por conjunto у por mera intuicion, antes 
que cualquier analisis reflexivo, la masa de los sentimientos que
■ orresponden a las diversas manifestaciones de la guerra enta- 
blada por el socialismo contra la sociedad moderna»5, у el dis- 
( urso del socialismo burgues, el cual, mientras «siga siendo una 
doctrina totalmente expuesta en palabras, resulta muy facil des- 
viarla hacia un justo medio»6, vale decir, fuera de la revolucion.

Mas que el dudoso caracter «obrero» del mito, lo que nos in- 
teresa rescatar de Sorel es la percepcion de una naturaleza 
-burguesa» en la escritura politica —una doctrina completamente 
expuesta en palabras»-. Esta percepcion, ademas de asemejarlos 
;i los anarcosindicalistas espanoles, nos sugiere en los sindica
listas franceses un vinculo con el lenguaje diferenciado, una 
suerte de «afuera» de su enunciado en relacion con el discurso 
politico legitimo. Tal exterioridad quiza nos avale una primera 
aproximacion al hombre de accion: la que lo caracterizara с о то  
un actor politico marcado por una negatividad, por un rechazo 
no solo a un modo de expresion disociado de la accion, sino a 
cualquier modo de expresion que permita esa disociacion. La

5 SOREL, George, Rejlexiones sobre la violencia, Madrid, Alianza, 1976, 
p. 86. Una vision semejante expresaba Garcia Oliver en los anos 30: —,-De 
donde nace la fuerza anarquista de la que se supone nace la F. A. I.? -La  
fuerza -dice Garcia Oliver- dimana de un hecho racial de nuestro pueblo; у 
es que, siendo el espanol muy refractario a la simulacion de concepciones 
abstractas, vive de los hechos que son expresiones sinteticas, de conceptos 
que no son comprendidos, pero por lo menos son presentidos. Citado por 
MISTRAL, Emilio, op. ciL, p. 24.

6 SOREL, George, Op. cit., p. 81.
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accion politica se expresa fuera del espacio de la escritura, pue
de que convertida en su secreto. Quizas a esto apuntaba Serge 
Salaiin cuando afirmaba que en el anarquismo espanol se daba 
una «mistica de la accion» caracterizada «por una desconfianza de 
los anarquistas hacia la aptitud del lenguaje para intervenir au- 
tomaticamente en la transformacion del hombre у para trans- 
formar el mundo»7. En realidad, a nuestro modo de ver, no se 
trata tanto de un rechazo del lenguaje en general - lo  cual seria 
absurdo- со т о  del lenguaje politico, de su formulacion teorica 
y, con mas precision, del lugar social que esa teorfa senala. Li- 
berto Callejas, uno de lo mas grandes conocedores en vida de 
Durruti, era tajante al respecto. En su defensa del signo proleta- 
rio del anarquismo de Durruti, Callejas argumenta que esa natu- 
raleza obrera se expresa en un rechazo de lo intelectual, tanto 
de su ethos сото  de su afan de dominio: «Durruti (...) miraba 
con desconfianza a todos aquellos que se situaban о hablaban 
en calidad de ‘personajes’, de ‘dirigentes’ о en piano de petu- 
lancia intelectual. No era esto puro exclusivismo, sino pre
vention. Admitia que vinieran a nuestro campo elementos de la 
clase media, estudiantes, escritores, pero exigfa que se despoja- 
ran de los modales у habitos de clase privilegiada, que se fun- 
dieran con el pueblo»8. El hombre de accion niega una 
separation que articule un uso del discurso en torno a cualquier 
«ritual del decir»9 que exija о determine una jerarquia. Lo que 
pretende mas bien, fuera del gesto intelectual, es buscar un 
campo de inmanencia singular en el que discurso у accion se 
conecten en un mismo movimiento; un movimiento, puede que 
una paSion, que сот о  la de. Durruti, supiera emplear «con igual 
eficacia la palabra sincera у persuasiva, el ejemplo estimulante, 
las armas mortfferas, el sacrificio supremo»10.

Pero para que ese movimiento pueda darse, es precisa una 
superficie en la que se deslicen a la par los atributos de la accion 
у los dispositivos del enunciado. Es necesaria una lisura que ga- 
rantice una intercambiabilidad enunciativa, un flujo hasta cierto 
punto anonimo del enunciado politico. Gilles Deleuze у Felix 
Guattari encontraban precisamente en esta anonimia el punto de

7 SAI.AUN, Serge, «Теопа у practica del lenguaje anarquista», en HO
FMANN, Beit et. al. (eds.), El anarquismo espanol у sus tradiciones culturales, 
Frankfurt am Main, Vertvuert/Iberoamericana, 1995, p. 326.

CALLEJAS, Liberto, «Durruti, anarquista», Solidaridad Obrera 
(Barcelona), 24 de noviembre de 1936, p. 4.

; *F.l ritual define la cualificacion que deben poseer los individuos que 
hablan (...); define los gestos, los comportamientos, las circunstancias, у todo 
el conjunto de signos que debe acompanar el discurso», FOUCAULT, Michel, 
El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1987, p. 34.

PRINCE, Jacobo, «Ascaso у Durruti, heroes del pueblo у sunbolos de 
nuestra lucha», Mas alia (Frente de Aragon), n" 17, noviembre de 1937, p. 8.
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partida de cualquier empresa discursiva: «No hay enunciacion 
Individual, ni siquiera sujeto de la enunciacion. Sin embargo, hay 
idativamente pocos linguistas que hayan analizado el caracter 
in-cesariamente social de la enunciacion. (...) Este es preci- 
s.imente el valor ejemplar del discurso indirecto. (...) El discurso 
uidirecto es la presencia de un enunciado transmitido en el 
enunciado transmisor (...). Abarca a la totalidad del lenguaje. 
I.ejos de que el discurso indirecto suponga el discurso directo, es 
<st:e el que se extrae de aquel. (...) El discurso directo es un 
Iragmento»11. Ahora bien, este caracter colectivo, esta preponde- 
i.incia del estilo indirecto, permite tanto una cercama со т о  una 
< ulpabilidad. El gesto intelectual у sus calidades parecen querer 
il/.ar una distancia desde la que salvar un nombre propio, la 
naturaleza fundante del texto, una enunciacion cuyo poder se 
ifaliza en el momento en que prefigura un sujeto с о т о  condi- 
( ion del enunciado, у una individuacion -b ien  estilo, bien escri- 
Iura— del enunciado que fragmenta el flujo enunciativo comun a 
partir de su olvido. Pero, parafraseando de nuevo a Deleuze у 
( luattari, podemos considerar al sujeto de valor, el texto funda- 
cional, mas со т о  las figuras de un modo de enunciacion concre- 
io, tambien de un vector de poder, que со т о  las condiciones de 
posibilidad de la enunciacion misma. Existen otras posibilidades.

En efecto, de realizarse, un estudio detallado del т ар а  de los 
llujos discursivos en el anarquismo espanol podria avalarnos la 
hipotesis de esta diferencia. Existen suficientes motivos с о т о  pa
ra suponer que encontrariamos una apertura enunciativa cenida 
en torno a una cierta practica de la literalidad de esa «naturaleza 
social de la enunciacion» antes senalada a traves de algunos de 
sus rasgos: ausencia de intelectuales de relieve, importancia del 
discurso organizativo у anonimo -textos de actas de congresos, 
plenos, articulos sin finna, etc.-, ausencia de una teorfa rectora 
sobre el comportamiento politico. Un rumor enunciativo liber- 
tario que generarfa una suerte de «catalizadores» de su caracter 
indirecto, de la ausencia de una jerarquia coexistente al momen
to mismo de la enunciacion.

En este punto, cobra relieve una figura que inunda el conjun
to del discurso libertario, у con la que el hombre de accion apa- 
rece especialmente ligado: la figura del «hombre comun». Si antes 
precisabamos la necesidad de una superficie sobre la que se 
deslizara una intercambiabilidad del flujo enunciativo, una cierta 
lalta de importancia de la palabra individual, la figura del «hom
bre comun» aparece entonces со т о  el marcador de ese flujo in
directo, anonimo, la figura de la palabra -valiosa- de «cualquiera», 
que entronca con la actividad del hombre de accion en la medi-

11 DELEUZE, Gilles у GUATTARI, Felix, «Postulados de lingiHstica», Mil 
mesetas, Valencia, Pretextos, 1988, pp. 85 у 89.
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da en que su accion tambien es una accion anonima. El caracter 
сотйп del hombre comun, de Durruti, lo reconocia, por ejem- 
plo, Andreu Nin tras su desaparicion: «Con la muerte de Buena
ventura Durruti, la clase trabajadora de nuestro pais pierde a uno 
de sus militantes mas tfpicos у representatives»1 . Pero el hombre 
de accion es un hombre сотйп porque no tiene una palabra se- 
parada, у esa ausencia de enunciado distintivo es la que garanti- 
za una semiotica particular -la de los hechos- que no funda una 
separacion sino una originalidad, una importancia: el caracter 
сотйп, indeterminado del enunciado del hombre de accion se 
agenda con una practica tan сотйп со то  йтса, una accion re- 
levante. Es en ese sentido en el que el hombre de accion inau- 
gura una posibilidad de enunciacion que va mas alia de las pa
labras, una apertura en la que se pierde su nombre propio у 
puede que tambien su vida: -La exaltacion de tipo laudatorio ha- 
ria enrojecer de ira a Durruti, que abominaba de toda exaltacion 
у aspiraba a ser uno de los iguales. (...) Con el formaban colum- 
na muchos que nada sabfan de Durruti у actuaron со то  quien 
nadie sabe de Durruti ni de nada. (...) Medio millon de espano- 
les han muerto сото  Dumiti. (...) Durruti murio por ser сото  
los otros caidos. En el anonimato del conjunto, en el duro nivel 
de los esforzados у de los iguales esta Durruti»1̂ .

2. La exageracion -y  el tono- del elogio son elocuentes de 
hasta que punto se pueden oponer las figuras del hombre de 
accion у  del intelectual. Habra que precisar mas elementos en 
esta oposicion, dilucidar los limites de censura de la «doctrina» 
anarquista sobre los enunciados del hombre de accion. Sin em
bargo) sera necesario previamente cenir esa oposicion a un marco 
especifico, precisar el antiintelectualismo que expresa el ar$ir- 
quismo de Durruti. Pero se hara necesario en primer lugar, со то  
ya se dijo, porque el vector que enfrenta la accion al discurso es 
una lmea de fuerza que atraviesa toda la escena del discurso 
politico de la Europa de entreguerras y, ciertamente, algunas 
lecturas del anarquismo parecen querer incluir este anti-intelec- 
tualismo en un frente general de combate -de cualquier tipo de 
combate- antirracionalista contra el modelo liberal de la demo- 
cracia parlamentaria.

Asi ocun*e, por ejemplo, con Carl Schmitt14, el cual, apoyandose 
por cierto en Sorel, pero tambien en Bakunin у Proudhon, en-

12 Citado en MISTRAL, Emilio, op. cit., p. 53.
13 ALAIZ, Felipe, -Durruti у sus iguales», Utnbral (Valencia), nQ 19, 20 de 

noviembre de 1937, p. 3.
SCHIMITT, Carl, «Teonas antirracionalistas del empleo directo de la 

violencia», Sobre elparlamentarismo, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 83-97.
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Cuentra en la emergencia del antirracionalismo politico uno de 
los signos capitales de su tiempo, у postula en consecuencia una 
luerte de «formalismo» de la’ antirracionalidad politica articulado 
cn torno a las cualidades de su elemento distintivo por excelen- 
da: el «mito». Hablamos de formalismo porque da la impresion 
tic- que a Carl Schmitt le interesa la categoria de mito solo en la 
medida en que se da со то  representacion potente у no racional 
ile un instinto constituyente, con independencia de la relacion 
de fuerzas que lo instaura со то  enunciado especifico. Por ello 
puede enlazar el mito de la huelga general soreliano con el mito 
ile la Nacion en Mussolini о de los bolcheviques, у deducir un 
valor del mito en los terminos de su permanencia historica. El 
tiempo, pues, justifica la «superioridad» de unos mitos sobre 
otros, fundamentalmente del mito nacional sobre el mito obrero, у 
por eso, para Schmitt, la importancia del mito reside paradojica- 
mente, у ante todo, en la forma en que su potencia constituyente 
lortalece el principio de «realismo politico» frente al idealismo 
abstracto de las teorias liberales de la racionalidad politica; es a 
partir de la optica de este principio de realidad desde la que 
puede decir que «cuando los autores anarquistas descubrieron, 
gracias a su animadversion hacia la autoridad у la unidad, la im
portancia de lo mftico, estaban contribuyendo, sin querer, a 
sentar una nueva autoridad, un nuevo sentimiento por el orden, 
la disciplina у la jerarquia»15.

Lo interesante -y  lo peligroso- de este tipo de asimilaciones 
estriba en su capacidad de prefigurar una linea enunciativa po
sible dentro del propio arco de la experiencia libertaria, un sub- 
suelo comun tipicamente europeo. Carl Schmitt, sin embargo, se 
equivoca -coincidiendo curiosamente con algunos teoricos de la 
«ideologia»— en considerar que una lmea enunciativa determinada 
es directamente у para siempre atribuible a un actor social con- 
creto, у que en su devenir conforma «familias» ya eternamente li- 
gadas en la afirmacion de una determinada significancia. Ahora 
bien, сото  es sabido, el origen de los enunciados para nada 
condiciona la ligereza de su flujo posterior, los sujetos que los 
acogen, el azar de los acontencimientos que los actualizan о los 
olvidan. Establecer analogias entre enunciados politicos semejan- 
tes en contextos diferentes es una operacion muy delicada, que 
no puede hacerse sin tomar en consideracion el total de los flu- 
jos enunciativos en juego. Decir, por ello, que el discurso anar
quista contribuye a la formacion de los autoritarismos europeos 
de entreguerras, сото  hace Carl Schmitt у algun otro sociologo 
despistado, es falso dado que no tiene por que existir isomor- 
fismo alguno entre flujos de enunciados eventualmente semejan- 
tes en su significancia inmediata -semejanzas, por lo demas, que

15 ibid., p. 96.
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seria posible encontrar entre otros muchos registros politicos- у 
las relaciones de fuerzas reales que adoptan о crean una red de 
enunciados со то  su espontaneidad expresiva: el enunciado у 
los acontecimientos tienen tiempos diferentes у aquel sobrevuela 
las singularidades de estos16.

En un orden de cosas mas espedfico, analisis с о т о  los de 
Schmitt resultan poco utiles pues no toman en consideracion 
que, en la cosmovision del hombre de accion, lo mitico, сото  
categona, sigue siendo todavia un termino demasiado intelec- 
tualizado17 -y  poco abstracto- para ser capaz de dar cuenta de 
la expresion de su accion libertaria. Por lo demas, en el anar
quismo, hasta donde sabemos, у considerando que Sorel a duras 
penas puede ser tenido por un autor libertario, nunca se ha pen- 
sado el mito с о то  un valor opuesto a la razon politica, sino, 
с о то  veiamos en Garcia Oliver, mas bien el efecto de smtesis de 
un flujo de enunciados. Desde un punto de vista mas general, 
los apriori del antirracionalismo schmittiano dificilmente pueden 
deducirse del antiintelectualismo de Durruti о del anarquismo 
que transita, entre otros motivos, porque cl antirracionalismo es 
tambien una forma de intelectualismo, у la Razon с о т о  pro
blematical no esta en el centro de actividad de su discurso. Du
rruti es un hombre comiin: si se tratara de la Razon с о т о  cuerpo 
superior у trascendente de enunciados, mas que una actitud en- 
frentada, lo que quizas encontraramos en el seria una indife- 
rencia semejante a la que ya visitara Max Stirner: «jDe verdades 
por encima de mi, de verdades a las que yo debiera doblegarme, 
no entiendd»m.

El antiintelectualismo de Durruti se centra en algo mas simple 
у mas definitivo. En tanto hombre de accion, lo que rechaza ba- 
sicamente del intelectual es el uso politico que este hace de la 

' razon y, mas аса, el campo de legitimidad que otorga validez 
politica a su palabra: el ambito de la cultura legitima y, por su- 
puesto, uno de los autenticos «mitos» motores de la actividad 
burguesa, el mito de la inteligencia de elite. Un elitismo que,

Ul Para una caracterizacion semejante de la enunciacion politica vici. DE- 
LF.LJZF., Gilles у GUATTARI, Felix, op. cit., pp. 81-117, asf сото una magnffi- 
ca demostracion del mismo en FAYE, Jean-Pierre, Lenguajes tolalitarios, 
Madrid, Taurus, 1974.

Lo cual explica, dicho sea de paso, la mfima influencia del propio So
rel en el seno del sindicalismo revolucionario frances. Cuentan que cuando 
preguntaban a Leon Griffuelhes, secretario general de la CGT francesa, si 
habia lefdo a Sorel, este respondfa: -Yo leo a Alejandro Dumas-. Citado por 
Isaiah Berlin, -Prefacio» a SOREL, George, Reflexion es... op. cit., p. 46.

Vid., sobre la frase de Stirner, el hermoso comentario que le dedica 
Emmanuel Lizcano en «La ingenuidad pervertida de la razon sospechosa», en 
GONZALEZ SAINZ, J. A. у LLORENS, I., Porque nunca se sabe, Barcelona, 
Laia, 1985, pp. 75-83-
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■ о т о  notaba finamente una de las redactoras de Mujeres Libres, 
rs a la vez el signo de una profunda ignorancia у de un saber 
prejuiciado. SegCin Mujeres Libres, es el intelectual -en  clara refe
renda a Ortega у Juan Ramon-, quien para esbozar la trabajosa 
silueta de su diferencia, crea el concepto negativamente marcado 
ile *masa»: «La ‘masa’ surge cuando el intelectual, por capacidad 
heredada, por los medios economicos que le permiten adquirirla
о por ambicion de destacarse, se aleja del resto»; es el intelectual
ii que enfrenta la «masa» a la superficie de legitimidad de la «in- 
inensa minoria» de sus iguales: «’La inmensa minorfa’ estaba 
eonstituida por un reducido пйтего de intelectuales que (...) re- 
presentaba el mas abusivo, inhumano e irritante monopolio de la 
llteratura у del arte de vanguardia. (...) El intelectual pone mas 
interes en cuidar su estilo que en darle a ‘la masa’, que en ayu- 
dar a que la masa se supere, у si lo da, es a condicion de que la 
masa le siga у le imite, con lo que impide su desarrollo esponta- 
neo. No sabe nada de la generosa necesidad de sugerir otros 
Vstilos»; es el intelectual el que proyecta -en su version progre- 
sista— diversas estrategias de condescendencia politica у cultu
ral19 sobre esa masa, reflejando en ella todo el narcisismo de la 
universalidad otorgada a su palabra: «Misiones Pedagogicas de 
ilos о tres dfas de estancia en el pueblo: exhibcionismo puro, ya 
que a los del pueblo, a ‘la masa’, le falta la base para entender lo 
que se les dice, lo que se les recita. Antes de ensenar una copia 
cle Velazquez о una poesfa de Gongora hay que ensenar a leer, 
.1 escribir (...) Hay que ‘entretenerse’ en la masa». En fin, el inte
lectual desarrolla un conjunto de estrategias de legitimacion que, 
paradojica у afortunadamente, en lugar de asentar un lugar de 
dominio, acentuaron una separacion у un odio, no tanto hacia 
los saberes de los que era depositario, с о т о  hacia el gestus que 
acompanaba a esos saberes, al modo cle su chantaje: «Los intelec
tuales no comprenden el odio que siempre despertaron en ‘la 
masa’ (...) Los odia por razones bien hondas: porque, por su 
aislamiento, no han contribuido a su desarrollo espiritual; por
que en la division del trabajo en manual e intelectual, a ‘la masa’ 
le ha tocado la peor parte; porque ‘la masa’ sabe о siente que la 
superioridad intelectual corresponde siempre a la superioridad 
de medios economicos». Lo que perfila esta crftica libertaria es la 
profunda percepcion de que, tras ese gestus, el intelectual esta 
generando un saber falso: el que legitima su propia —у separada-

19 Las «estrategias de condescendencia» las defima Pierre Bourdieu сото  
aquellas estrategias -reservadas a quienes estan lo bastante seguros de su 
posicion en las jerarqufas objetivas сото para poder negarlas sin correr el 
riesgo de que parezcan que las ignoran о que son incapaces de satisfacer sus 
exigencias» en el mercado de intercambios culturales. BOURDIEU, Pierre, 
«Economfa de los intercambios lingiifsticos», ;Que significa hablar?, Madrid, 
Akal, 1985, p. 42.
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existencia social, у probablemente tambien el que genera el 
cuerpo sin forma de la «masa», solo existente en la mente del 
intelectual сото  su imagen negativa. Tal falsedad es la fuente 
de una profunda ignorancia sobre lo social, у la que lo separa 
-m as alia de la posesion de tal о cual saber- definitivamente 
del hombre de accion у el saber social que este pone en mar- 
cha con su practica: «El intelectual (...) es el analfabeto de la 
Revolucion»20.

Efectivamente, a diferencia del intelectual, el hombre de ac
cion es el «letrado» de la revolucion, a pesar de los circuitos de la 
cultura legitima, у a pesar induso de los poseedores «oficiales» 
del conocimiento revolucionario. Se trata de un saber no intelec
tual, no escrito, que пасе у se desarrolla desde el principio mis
mo, en el instante en que la cultura se percibe сото  un 
conjunto de instituciones separadas, сото  la experiencia de una 
desposesion. Es en ese sentido en el que Garcia Oliver podia 
comenzar el relato de su vida contraponiendo, en el campo 
mismo del anarquismo, los libertarios de origen burgues a los de 
origen proletario, estableciendo un marcador de clase en las di- 
ferencias ideologicas entre unos у otros21. Mientras el anarquista 
burgues es aquel que se «forma en los institutes, las universida- 
des, las revistas у los libros», el de origen proletario -с о т о  el 
mismo- permanece fuera de la oficialidad de esos cauces edu- 
cativos у culturales. De un modo semejante se expresa Felipe 
Alaiz cuando se congratula de la escasa influencia que la educa
cion formal dejo en la vida de Durruti: «Fue una suerte para el 
carecer de cultura deformadora у contar en cambio con cultura 
elaborada modestamente, paso a paso, hecho a hecho»22. De la 
afirmacion de Alaiz constatamos, primeramente, que un afuera 
de la educacion significa una puerta cerrada no solo a una 
constelacion de saberes sino tambien al acceso a un determina- 
do tipo de discursos, сото  queria Foucault23; en contrapartida,

20 «Intelectuales», Mujeres Libres (Barcelona), dfa 65 de la Revolucion, 
1936, p. 8.

«Ya de mayor supe que los anarquistas se hacian leyendo las obras de 
Kropotkin у de Bakunin (...). Es posible que as! fuese entre gente de clase 
media, que pod fan aprender a leer bien, que sabfan donde comprar los li
bros, de los que posefan los antecedentes, у que no careci'an del dinero para 
su adquisicion. (...) A los anarquistas de origen proletario les movfa la pasion 
de hacer pronto la revolucion social (...). Entre los anarquistas de origen 
burgues, (...) prevalecia la observancia de los principios (...). El anarquista- 
comunista libertario de origen obrero reaccionaba determinado por el medio 
en que se habfa creado, cercado por el hambre у la necesidad economica». 
GARCIA OLIVER, Juan, El eco cle lospasos, op. cit., p. 11

22 ALAIZ, Felipe, Durruti, Barcelona, 1937, p. p. 30 у 31.
«I/а educacion, por mas que sea, de derecho, el instrumento gracias al 

cual todo individuo en una sociedacl сото la nuestra puede acceder a no 
importa que tipo de discurso, se sabe que sigue en su distribucion, en lo que
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••Ignifica una puerta abierta a otros discursos, a otros saberes, 
utras practicas de subjetivacion. La tesis de Foucault se corrobora 
m  la medida en que la puerta de la cultura legitima, cerrada al 
hombre de accion, clausura a su vez para si misma la vision de 
I.is posibilidades del afuera que inaugura, que abre con su cen- 
••ura: condena al hombre de accion a la invisibilidad у al silen- 
i io. Sin embargo, tambien genera сото efecto el lugar de un 
•.ecreto, un secreto que sena el de su escritura si esta fuese po- 
sible о deseable.

Las anotaciones anteriores tienen, en cualquier caso, la virtud 
de sugerir una posicion especifica desde la que establecer una 
relacion entre el hombre de accion у la cultura у los saberes, 
una relacion de exterioridad inicial que matiza la tan famosa 
ю т о  poco explicada «mistica del saber» -y  su contraste: la ina- 
nidad о la falta de relevancia de su discurso— que parece gravitar 
sobre todo el campo del anarquismo hispanico. Serge Salaun en- 
causa esta mistica en las altas tasas de analfabetismo que son la 
base de la «clientela» de los anarquistas у que «justifica la verda- 
dera mistica del saber, de la educacion, de la cultura, que carac- 
teriza al movimiento obrero espanol en su totalidad. En una 
situacion de inferioridad social, economica у politica, el acceso 
al lenguaje es una prioridad absoluta. La conquista del saber (...) 
a parece сото la via privilegiada de acceso a la mayoria de edad 
ideologica у a la identidad politica у cultural»24. Sin embargo, 
esta apertura real a un conocimiento del que se estaba desposei- 
do, se trunco en un afan inutil, pues a pesar de todos sus esfuer- 
zos por acceder al lenguaje у al saber, los anarquistas -no solo 
manifiestan un total desconocimiento del mercado lingiHstico 
real, un total desconocimiento del sistema dominante que los 
aliena, sino que se enraizan en la dependencia verbal у cultural, 
incluso con intuiciones novadoras que sus contradicciones llevan 
al absurdo у condenan sin remedio»25.

permite у en lo que impide, las lfneas que le vienen marcadas por las dis- 
tancias, las oposiciones у las luchas sociales». FOUCAULT, Michel, op. cit., p. 
37.

2 SALAUN, Serge, op. cit., p. 325. Por -acceso al lenguaje», Salatin entiende 
la «frecuentaci6n de la escuela, dominio de la lengua escrita, es decir, de los 
instrumentos gramaticales у retoricos. Se trata, pues, de acceder al aparato ver
bal que las clases dominantes monopolizan en todos los niveles» Ibid. Salaun 
parece no tomar en consideration el hecho evidente de que todo el mundo lie- 
ne acceso al lenguaje, у que lo que el llama lenguaje son diferentes estrategias 
discursivas -en primer lugar la escritura- que efectiian -historicamente- la con- 
signa de su legitimacion a traves de determinados marcadores de poder institu- 
cionales у retoricos, su legitimacion politica en primer lugar. Es con ese 
lenguaje у a esa cultura legitimos a los que habrfa que confrontar la actividad -  
plural, сото reconce Salaun- de los anarquistas espanoies.

Ibid., p. 333-
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Ya volveremos sobre el vinculo especifico que anuda al 
hombre de accion con los saberes. Por el momento tan solo 
quisieramos matizar que Salaun, со то  linguista, sabe perfec- 
tamente que las relaciones entre saber, poder, cultura у discurso 
son unas relaciones de enorme importancia, pero se equivoca al 
echar en falta anacronicamente ese conocimiento en los anar
quistas espanoles: «Los dos [el anarquismo у el marxismo] carecen 
de una autentica reflexion sobre el lenguaje, sobre la significa- 
cion»26. La condena sobra desde un principio, у sobra porque las 
revoluciones modernas -y  sus fracasos- no son el resultado de 
las mutaciones -cientificas о no- de los saberes, de su acumula- 
cion ni de la conciencia global de los mismos que posean los 
sujetos revolucionarios. Mas bien ocurre, со то  comentaba Fou
cault, que los saberes se convierten en un tesoro, del que hay 
que apoderarse, сото  del resto de la riqueza social: «Aiguien 
dijo aqui que los revolucionarios procuran tomar el poder. Con 
respecto a eso yo seria mucho mas anarquista (...). Para los au- 
tenticos revolucionarios apoderarse del poder significa arrancar 
un tesoro de las manos de una clase para entregarlo a otra»27. A 
la inversa, por tanto, no hay alienacion en la desposesion, no 
hay alienacion en la falta de conocimiento. A estas alturas del 
siglo, por lo demas, no es desde el lugar politicamente correcto 
del conocimiento dado сото  cientifico desde el que se puede 
enjuiciar practica politica alguna.

A nuestro parecer, la comprension de las relaciones entre la 
modalidad de anarquismo que escenifica Durruti у el ambito de 
la cultura, сото  cualquier otro nivel de relaciones, prescribe un 
analisis que no busque salvar el saber de quien lo emite, ni arti
cular una condena anticipada de su objeto, ni alentar una adhe
sion fetichista al mismo. En nuestro confeso caso, se trataria mas 
bien de extraer un saber politico de los flujos dispares de sentido 
que circulan por ambas esferas a fin de verificar una irreductibi- 
lidad libertaria desde la que asentar una vision contemporanea 
de la cultura, del discurso у de la escritura. Conviene, pues, alzar 
algunas precisiones terminologicas у buscarse buenos aliados. En 
ese sentido, Felix Guattari defima inicialmente la cultura en los 
terminos de una maquina productora de «individuos normaliza- 
dos, articulados los unos a los otros segun sistemas jerarquicos, 
sistemas de sumision que no son visibles у explicitos», una ma
quina totalitaria productora de subjetividad a la que el opondria 
las posibilidades emancipatorias de determinados «procesos de 
singularizacion: una manera de recusar todos esos' modos de 
codificacion preestablecidos, todos esos modos de manipulacion

26 Ibid., p. 328.
27 FOUCAULT, Michel, La verdad v las formas juridicas, Mexico, Gedisa, 

1986, pp. 169 у 179.



D um iliy  el hilo del lenguaje 143

у de telecomando; recusarlos para construir (...) un subjetividad 
ulngular. Un singularizacion existencial que coincida con un de- 
*co, con un gusto de vivir, con una voluntad de construir el 
mundo en el cual nos encontramos, con una instauracion de 
dispositivos para cambiar los tipos de sociedad, los tipos de va- 
lores que no son los nuestros»2”

Es posible pensar, por lo que ya sabemos sobre el antiinte
lectualismo del hombre de accion, у en general sobre toda la 
6pica libertaria del mismo, que es a esos procesos de singulariza- 
i ion a los que alude constantemente la abundante literatura bio- 
griifica sobre Durruti, el hecho mismo que la escritura sobre su 
actividad tome el aspecto de una biografia. Podrfamos entonces 
avanzar un rasgo mas en nuestra aproximacion al hombre de 
accion, avanzar en el sentido politico de la practica de Durruti, у 
postular que el valor politico del hombre de accion se definirfa, 
precisamente, por el modo en el que su proceso de singulariza
cion rompe con la maquina de la cultura, la maquina capitalista 
de produccion subjetiva. Tal era el punto de arranque, por 
ejemplo, del tratamiento biografico que ofrece Felipe Alaiz de 
Durruti: -Tiene que hacerse invisible. Aquella cualidad de eterno 
fugitivo le compensa de pasadas oquedades. Temperamental- 
mente necesita vivir en acecho, pelear con la polida (..), burlar- 
la, vencerla. Para el no se hizo el descanso de las poltronas ni la 
vida regalada, ni siquiera la siesta burocratica de los organismos 
obreros. Esta fuera de la ley»29. La belleza de este enunciado, su 
ferocidad, es el signo de esta exterioridad de partida, que defi- 
niria una linea de fuga -una singularidad у un corazon- que ya 
esta fuera de la maquinaria del Estado, deviniendo otra cosa.

Una singularidad, sin embargo, dificil de definir porque de 
algun modo alude a un elemento irreductible de individualidad. 
El hombre de accion se convierte asi en una categorfa que solo 
formalmente es capaz de dar cuenta de lo que ocurre en cada 
proceso de singularizacion concrete. Mucha sabiduria libertaria 
ya ha nombrado esa unicidad radical bajo el nombre de «indivi- 
dualismo». En contacto con el hombre de accion, el individua- 
lismo no es tanto un indice ideologico со то  el marcador que 
indica la posibilidad eterna de entrar en un proceso de singulari
zacion en el que el hombre de accion adquiere el derecho al 
nombre propio, aunque sea en el anonimato. Se puede pensar 
que el proyecto del anarquismo no es ni mas ni menos que la 
apuesta del hombre comun por adquirir el derecho piiblico a un 
nombre, desarrollar hasta sus ultimas consecuencias la ecuacion

28 GUATTARI, Felix у ROLNIK, Suely, Micropoltlica. Carlografias do de- 
sejo, Petropolis, Voces, 1993, pp. 16 у 17. La traduction del original portu- 
guёs en esta у en las demas notas, es nuestra.

29 ALAIZ, Felipe, op. cit., p. 38.
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igualdad=diferencia. A lo largo de ese proceso, el hombre de 
accion se convierte en Durruti, en Ascaso, pero tambien en to
dos esos nombres desconocidos cuya firma hemos querido in- 
troducir en este texto со mo nuestro reconocimiento a la valentfa 
con la que articularon el saber de sus vidas. Como tantos otros, 
pues, Durruti es unico. Volviendo a Alaiz, su palabra comun no 
impide que «por su boca no hablara ninguna colectividad sino 
Durruti», una palabra comun, dnica, que se pronuncia incluso 
contra la colectividad gregaria: ««fQue sois vosotros cuando decis 
que el individuo debe supeditarse siempre a una colectividad?»30. 
Lo recorre una singularizacion cuyo mejor elogio al anarquismo 
del que parte estriba precisamente en ir mas alia de el: «Durruti 
no tiene parangon con ningiin tipo de anarquista. Era espejo у 
no reflejo. No se le puede comparar, intelectualmente, a un An- 
selmo Lorenzo, ni a Mella. ni a un Farga Pellicer. No era intelec
tual sino proletario. Entre hombres de accion no se le puede 
equiparar entre los individualistas al estilo de Angiolillo. Quiza 
tenga algian parecido con Nestor Majno (...). Como Majno, Du
rruti era una individualidad perdida entre la muchedumbre»31.

Comprendamos, por tanto, este individualismo no сото  la 16- 
gica que conduce a una separacion о a un aislamiento, sino en su 
sentido mas inmediato: la materia de la que estan formados las 
mujeres у los hombres comunes, el principio que integra un de- 
venir individual en un movimiento de multitudes. No hay proceso 
de singularizacion sin agenciamiento colectivo, «nadie puede ser 
libre mientras todos no seamos libres» decia Bakunin, у Eduardo 
Val deshacia ese falso binomio entre lo сотйп у lo singular al re- 
ferir lo que el entendia com о el individualismo de Durruti: «Su ce- 
rebro anarquista solo le permitia un individualismo militante: el del 
sacrificio. Durruti era individualism para acometer las diffciles em- 
presas en que no se podfan arriesgar responsabilidades colectivas, 
en que no convenia comptometer a toda una organizacion obrera. 
(...) El individualismo de Durruti estaba regido por su mentalidad 
acrata. El, anarquista bien forjado, se atrevia a luchar aisladamente; 
pero comprendfa tambien (•••) que era preciso vincularse сото  
trabajador a la Organizacion sindical, у al servicio de esta, para 
limpiarle de obstaculos su camino, para defenderla. (...) Para noso
tros, los anarquistas ibericos, acaso sea este el aspecto mas intere- 
sante de la vida de nuestro companero» .

3- La singularidad frente a la Cultura. Esta antinomia resulta 
suficientemente elocuente de hasta que punto la palabra «cultura»

30 ALAIZ, Felipe, ibid., p. 26- 
' GILABERT, Alejandro, op- cit-> P- 30.
2 VAL, Eduardo, op. cit:, pp- 13 у 14.
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resulta equivoca a la hora de definir la relacion de los anarquis- 
t u s  у de los hombres de accion con los saberes. Mas alia del 
hlmple desacuerdo terminologico, esta ambigiiedad quiza se 
cxplique en la diferente carga semantica que el propio termino 
cultura» ha ido arrastrando consigo con el tiempo. Segun Guattari, 
esta palabra ha expresado sucesiva у tambien simultaneamente 
varios significados distintos: se habla de una «cultura-valor» que 
Corresponde «a un juicio de valor que determina quien tiene 
cultura, у quien no: о se pertenece a los medios cultos о no se 
pertenece». Nos encontramos., por otro lado, frente a una especie 
de «’cultura-alma colectiva’, sinonimo de civilization» que indica 
una identidad cultural; finalmente, tambien se habla de una 
•cultura-mercancia» referida sobre todo al conjunto de los bienes 
de equipo culturales, tanto personales со то  materiales -escue- 
las, profesorado, casas de cultura, libros, etc.- a partir de los 
cuales puede establecerse el «nivel cultural» de cualquier catego- 
rfa social -naciones, clases, comunidades, etc.33-.

En ese mismo orden de cosas, podria hablarse de una 
«cultura politica» с о т о  de un termino asociado variablemente 
a cualquiera de las categorfas antes citadas. Existirian «elites 
politicas» -depositarias de un saber politico о del Estado- de 
igual forma que existen elites artisticas о tecnicas; о se postu- 
larian cuantificadores «objetivos» que evaluanan el potencial 
politico de una comunidad dada; asimismo enfrentariamos 
instintos politicos populares basados en cualquier rasgo 
identitario, en la «idiosincrasia» tfpica de un pueblo, una co
munidad, un grupo social.

Sin embargo, estos conceptos, a la vez que remiten sin duda 
a un saber sobre lo social, articulan al mismo tiempo un modelo 
de production у circulation de la palabra politica legitima, ase- 
guran una practica de la escritura politica que de alguna forma 
arroja luz sobre ciertos rasgos de las politicas de la modernidad, 
у que sin duda alguna tambien integraron el horizonte politico 
del anarquismo hispanico. En este ultimo punto, desagradable 
para cierto dogma anarquista, la cuestion que se tratarfa de diluci- 
dar seria no hasta que punto, en sus manifestaciones mas puras, 
resultaba el anarquismo espanol un movimiento social esen- 
cialmente antagonico al funcionamiento del Estado о del capita- 
lismo -со то  ha pretendido cierto negativismo antiguo у contem- 
poraneo-, no hasta que punto sus enunciados eran absolutamente 
exteriores a los regimenes significantes dominantes -pues, сото  
es sabido, la logica de la legitimidad incluye la ilegitimidad que 
niega conformando una dialectica social global34-; en definitiva,

33 Vid. GUATTARI, Felix у ROLNIK, Suely, op. cit., pp. 16-19-
34 Asf lo definfa Pierre Bourdieu, en relacion especifica con los usos 

del discurso: «А traves de las Ienguas habladas, los locutores que las ha-
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no se tratarla cle situar al anarquismo en la position de una dilc 
rencia politica radical, sino de seguir -y  apuntar ah! su singula 
ridad- los flujos de desterritorializacion cjue solamente el era c;i- 
paz de hacer posibles a partir de un piano de subjetivizacioncs 
politicas у culturales compartidas. No se trata, en consecuencin, 
de definir culturas politicas «proletarias» с о т о  la superficie tex 
tual de un antagonismo radical; ni siquiera de continuar trazados 
divisorios -e  imaginarios- entre actitudes reformistas о revolu- 
cionarias en el anarquismo espanol, por mucho que esos fue 
ran los enunciados en los que este se expresaba35. Todo ello, 
al fin у al cabo, forma parte del horizonte politico global qije 
se pretende - y  se pretendla- combatir, con sus ortodoxias у 
sus hetorodoxias, sus centros у sus periferias, sus «figuras» у 
sus «masas»: no hay mas que una cultura politica, la cultura 
capitalista. Por ello puede resultar mucho mas valioso - y  mas 
urgente- senalar los procesos de singularizacion asociados a 
practicas determinadas que se produjeron en el movimiento 
libertario, verificar hasta donde el hombre de accion ocupa 
esas practicas у esos procesos; у si la cultura -siempre es (...) 
intelectocentrica (...) pues separa los universos semioticos de 
las producciones subjetivas»3 , pues divorcia la practica de la 
vida de la enunciacion que la expresa, ocuparnos en localizar 
en el hombre de accion, en Durruti, esta practica de la inse- 
parablidad, de la conjuncion, de una conciliation comun37.

blan у los grupos definidos por la posesion de la correspondiente compe- 
tencia, es toda la estructura social la que esta presente en cada interaction 
(..) El hecho de la legitimidad linguistica reside precisamente en que los 
dominados son virtualmente justificables segun la ley oficial, ineluso si se 
pasan toda su vida, сото el ladron de Weber, fuera de su control e inclu- 
so cuando, en situation oficial, son condenados al silencio-; BOURDIEU, 
Pierre, op. cit., pp. 41 у 45.

' La insertion del anarquismo espanol en el marco global de las polfti- 
cas de la modernidad es un fenomeno que ya habfa sido apreciado por Alva
rez Junco: «Seria, por ejemplo, interesante preguntarse si lo que clasicamente 
se llamaba anarquista era algo realmente distinto de un republicano о de un 
‘progresista’ en general. Porque los fenomenos historicos estan tan impreg- 
nados por su entorno (...) que su absoluta originalidad es siempre problema- 
tica», citado por PANIAGUA, Javier, op. cit., p. 6l.

36 GUATTARI, Felix у ROLNIK, Suely, op. cit., p. 23-
' Esta urgencia la intuyo lucidamente Hector Sitjes: -Buenaventura 

Durruti fue una conjuncion: gesto у cuerpo de doctrina. ,-Gesto? Su pro- 
yecto en Paris de rapto del rey felon. Su actuation en la plaza de Catalu
na en la manana del 19 de julio de 1936. Su salida para Aragon. Su 
marcha a Madrid. ^Cuerpo de doctrina? Su actuation desde la tribuna 
publica. Su intervention en los plenos de la C. N. T. Sus planes de orga
nization sindical (...). Terminacla la guerra, habra que ir  a la revolucion 
del movimiento confederal: para ello habra necesidad de buscar сото 
punto de partida el gesto у el cuerpo de doctrina que fu e  D u r r u t iSITJES, 
Hector, -Asi fue Durruti», Umbral (Valencia), noviembre de 1937, p. 14.
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Vnlvrr a la vida, pero tambien a sus vmculos con el discurso.
I * и .ilizar una palabra.

i. La figura del hombre de accion, por consiguiente, se 
mnstituye en el Indice, truncado, de un devenir politico, opuesto
11 Intelectual precisamente en lo que este soporta de un movi- 
inirnto analogo. El campo del hombre de accion no es el de la
■ iillura politica legltima о de Estado, у su relacion con los sabe- 
H ■ se da conflictivamente, rechazando el lugar social que estos 
i-iViian, pero buscando siempre su captura revolucionaria. Pa- 

i ilrlamente, al igual que habrla una llnea de fuga que singula- 
il/.arla al hombre de accion partiendo del piano global del 
marcosindicalisrno, se podrla trazar una trayectoria semejante
• |iie concretarla la figura del intelectual en la realidad del 
hoinbre de Estado.

Un movimiento tal exige un espacio de indiscernibilidad cuya 
■' mdicion primera sea una identification entre el intelectual у el 
Itombre de estado a partir de la posesion comun de una cultura 
politica o, mas precisamente, a partir de una permanencia comun 
rn la cultura politica у la mitologla que la recorre: la inteligencia 
I к >litica сото «valor» mediatizado, a la vez posesion compartida у 
expresion individual; el ejercicio de un biopoder cultural -o  de 
legitimation— que tiende a crear las redes particulars que posi- 
biliten un «dejar hablar» о «dejar pensar», pero siempre de una 
determinada forma; una definition de lo real-polltico centrada en 
la esencializacion de un pueblo en una determination jurldica, en 
ilonde el alma de una comunidad se expresa en la palabra de la 
ley. El intelectual у el hombre de Estado se confunden a la som- 
bra de la cultura politica, у es a lo largo de la II Republica cuando 
el intelectual formado en el ambiente politico de la Restauracion 
ocupa, о busca ocupar, la situation estrategica del hombre de 
Estado; un hombre de Estado, que a diferencia de otros, va a 
pretender estar mas que nunca en el uso de la palabra legltima. 
Estos rasgos son perfectamente reconocibles, por ejemplo, en 
Manuel Azana, у no en vano ha sido considerado сото el maxi- 
mo representante de este nudo especlfico. En un texto de 1924 
titulado «La inteligencia у el caracter de la accion politica», Azana 
desarrolla los principios de su quehacer publico a traves de unos 
pasos muy precisos: en primer termino, muy kantianamente, re- 
clama la universalidad de una intention, de una palabra, de un 
interes general que, impllcitamente, se desinteresa en cuanto tal 
de un posible interes particular. La palabra se convierte en la ex
presion de la arrogancia del sujeto: «А ningiin afan de nuestro

I.os subrayados son nuestros у expresan un sentido de la incumbencia 
que tambien es el nuestro.
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tiempo creo que soy ajeno, a ningim dolor; ademas no quiero 
serio. Frecuentar los caminos todos que solicitan mi curiosidad; 
comprobar por mis ojos у corregir con mis manos aquello que 
me estimula, о me estorba у aflije, es una propension saludable 
del temperamento»38.

Mas alia de los ecos clasicos, el arrojo universalista de tal 
afirmacion es el punto de apoyo desde el que impulsar una 
actuation politica muy espetifica: «Alguna vez me he empena- 
do, lejos de los libros у de los tocamientos literarios en los ca
fes, en las faenas primarias de la accion politica: reclutar votos, 
pronunciar arengas, inculcar en los auditorios la resolution de 
dar un paso breve en el camino de una idea», en la que reposa 
una prescription general sobre el sentido de la accion politica, 
basada en la posesion del conocimiento correcto, у previo, de 
su efectuarse: «Para mi, la accion politica es un movimiento 
defensivo de la inteligencia, oponiendose al dominio del error. 
Cualquier pugna politica, despejada de sus apariencias, se re- 
suelve en una contienda entre lo verdadero у lo falso». Para 
Azana el sentido politico de la accion se articula en el espacio 
anterior de la razon, espacio poseido por el intelectual, quien, 
imbuido por la intransigencia de la verdad, esta en condiciones 
de impulsar decisivamente el devenir politico: «Es gente de 
corte intelectual (Robespierre о Lenin) quien suele dar, en las 
‘circunstancias’ de un momento historico, los tajos mas terri- 
bles: la razon es que un orden contrario a la verdad reconoci- 
da les parece falso (...) у la inteligencia no es libre: es sierva 
de la verdad». En Azana, pues, se vislumbra una accion politica 
ejercida por quien tiene el derecho у el conocimiento para ha- 
cerlo, у que se enlaza pedagogica y/o disciplinariamente con 
lo caracteristico de un pueblo: «Un pueblo en marcha, gober- 
nado con un buen discurso, se me representa de este modo: 
una herencia historica corregida por la razon».

No seria muy erroneo, por tanto, pensar la II Republica с о т о  
la apuesta por ese «gobierno del buen discurso» que procurara 
articular una red de instituciones politicas, economicas у cultura- 
les que preservasen el caracter necesariamente amplio de la cir
culation de la cultura politica. El paso -y  la experiencia- del 
movimiento libertario espanol por esas estrategias de la moderni
zation es suficientemente conocido с о т о  para insistir en el. 
Detengamonos, sin embargo, en las consecuencias derivadas del 
anterior acercamiento a la figura del intelectual. Estar en la cultu
ra -politica- parece implicar una combination de estrategias de 
poder у de formation de discurso que se mixturan bajo una

38 AZANA, Manuel, -La inteligencia у el caracter de la accion politica», 
Antologta. 1 Ensavos, ed. de Federico Jimenez Losantos, Madrid, Alianza, 
1982, pp. 43-46.
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misma consistencia universalista. El intelectual que representa 
Azana esta produciendo una suerte de institution de la «dicibili- 
dad- politica que intenta organizar el nunca bien cercado ambito 
ile su enunciado, en torno al polo central de un saber politico 
со то  saber diferenciado. Un saber autonomo que, aunque tenga 
сото  objeto la practica del poder politico у no pueda darse sin 
cl, nrantiene la aspiration de un lugar diferenciado en donde 
pueda constituirse с о то  tal saber separado, localizarse с о то  
tradition, produeirse с о то  teoria о ciencia. Un saber separado, 
sin embargo, que para sentar su autonomia, se arroga el derecho 
.il pensamiento, a la prescription, a la apelacion al acto sobre 
cualquier actividad humana, de la que busca constituirse en su 
londo. En ese sentido, el intelectual es un humanista en la medi- 
da en que procura la universalidad de una enunciacion para 
sostener la autonomia de una practica separada, у es por tanto 
una figura analoga a la del jurista, un formalista de las relaciones 
humanas39, el pensador que hay debajo de cada jurista, у a la 
postre, de cada hombre de Estado.

Pero este solapamiento entre el intelectual у el hombre de Es
tado, en realidad, no es en modo alguno sorprendente. Mas alia de 
la propia cultura politica, es posible encontrar, с о то  lo hacen 
Deleuze у Guattari, una imagen misma del pensamiento que no ha 
dejado de desarrollar una forma-Estado en su interior40. Una for- 
ma-Estado que dota al pensamiento de una interioridad conforma- 
da a partir de dos «universales», el Imperium de la verdad сото  
fundamento de la actividad pensante, у el Sujeto с о то  principe de 
un pensamiento que se extiende sobre la totalidad: «А ningun afan 
de nuestro tiempo creo que soy ajeno...». Pero esta interioridad 
que el Estado presta al pensamiento, le es devuelta por este en 
forma de una universalidad redoblada, inventando la fiction de un 
Estado universal por derecho, otorgando al Soberano su caracter 
ilnico, produciendo todo un consenso a su alrededor: «Entre el 
Estado у la razon se produce un curioso intercambio (...), pues la 
razon se confunde con el Estado de derecho, al igual que el Estado 
es el devenir de la razon. (...) Desde que la filosofia se ha atri- 
buido el papel de fundamento, no ha cesado de bendecir los po- 
deres establecidos у de calcar su doctrina de las facultades de los 
organos de poder de Estado. El sentido сотйп, la unidad de todas 
las facultades сото  centro del Cogito, es el consenso del Estado 
llevado al absoluto. (...) No debe, pues, extranarnos, que el filoso- 
fo haya devenido profesor publico о funcionario de Estado. Todo 
esta regulado a partir del momento en que la forma-Estado inspira

39 Sobre la semejanza entre el intelectual у el jurista, vid., DELF.UZE, Gi- 
lles, Foucault, Barcelona, Paidos, 1987, p. 121.

10 DELEUZE, Gilles у GUATTARI, Felix, «Tratado de nomadologfa. La 
maquina de guerra», M il mesetas, op. cit., pp. 379-384.
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una imagen del pensamiento. Y  a la inversa (...), «-que hombre de 
Estado no ha sonado con esa pequena cosa imposible, ser un 
pensador?»41.

Valga esta cita para sugerir una lfnea probable desde la que 
el intelectual deviene hombre de estado, reconocer las marcas 
que los confunden; un devenir que articula la expresion de un 
saber tipicamente politico, la prescription de un lugar social inte
lectual у una practica politica de Estado, sobre el fondo de una 
imagen de pensamiento.

Existe, sin embargo, un elemento mas con que definir esta 
intention universalista. Si hemos postulado toda una forma- 
Estado del pensamiento сото  fondo desde el que establecer una 
institution de la «dicibilidad politica» -lo  que puede у no puede 
ser dicho politicamente—, se podrfa arguir que esa institution se 
articula necesariamente en torno a la pre-existencia de una escri
tura politica. Digamos que se trata de otro de los atributos del 
intelectual: el estar en posesion -o  estar poseido- por una escri
tura. En efecto, la «dicibilidad politica» se genera со то  perma- 
nencia у со то  memoria, со то  un cerco al lenguaje desde el 
que atribuir una pertinencia, articular un saber, senalar un lugar 
de verdad. El intelectual lo es, entre otras cosas, porque escribe. 
Ahora bien, la escritura no es una option neutra, у desde el 
principio se esta oponiendo al uso hablado del lenguaje. Frecuente 
es la recusation contemporanea del habla, la consideration nega- 
tiva de su inmediatez a la que se confronta el trabajo de la escri
tura; sin embargo, son igualmente conocidas las operaciones que 
se solapan en el ejercicio de la escritura, la existencia de un mas 
аса de la escritura que actua со то  el inconsciente de su uso, 
que impide pensar una inocencia primera de su ejercicio. Se di- 
ria que no hay saber sin escritura, у tampoco saber politico. 
Ahora bien, si nos salimos un poco de esa optica, <;por que ra
zon los individuos о los grupos que persiguen la autonomia de 
su actuation politica рйЬНса debieran estar sujetos a una escritu
ra, у de quё escritura se trata? Roland Barthes decia que toda es
critura politica solo puede confirmar un universo policial, de 
control, de Estado, у que cada regimen posee la suya. Se puede 
pensar que la figura del hombre de Estado intelectual sostiene 
ese universo de control en la medida en que se afirma en un uso 
legitimador у separado de la palabra escrita que incumbe, sin 
embargo, a la universalidad de la ciudadania.

La logica de la escritura politica es, por supuesto, demasiado 
compleja para tratarla aqui en profundidad. Senalaremos, sin em
bargo, un rasgo significativo. Desde la optica del proceso de legiti
macion que el intelectual precisa para convertirse en hombre de 
Estado -o  el hombre de Estado para simular alguna «intelectuali-

41 Ibid., pp. 380 у 381.



Durruti у el hilo del lenguaje 151

dad*-, la mera posesion de la escritura у sus retoncas se convieite, a 
la par, en un signo de riqueza у en un signo de autoridad42. Signo 
de riqueza porque su uso lleva aparejada la marca de un privilegio, 
de una posibilidad cerrada; la muestra de la ostentation, de una 
abundancia expresiva. Signo de autoridad por su capacidad de 
nombradia, por su pretension de ejecutabilidad, porque su dictum 
pende сото  una promesa о una condena sobre una mayoria que 
no la ha pronunciado. Esta semiotica configura un estilo expresivo 
determinado: la escritura politica intelectual debe mostrar a la vez, 
la amplitud de lo universal desinteresado, una retorica de la riqueza 
del enunciado -o  el simulacro de una productividad-, у una apa- 
riencia de referencialidad absoluta. Asf, la escritura politica se ofrece 
en el mercado de los discursos сото  la promesa de ser un enun
ciado tanto de la realidad сото  de la inteligencia. La universalidad 
de la intention intelectual se afianza igualmente en la memoria le
gltima que garantiza la escritura frente a la contingencia sin peso 
del lenguaje hablado. La importancia de la palabra del intelectual se 
asienta сото  diferencia у estilo en la escritura, que la separa del 
flujo indiferenciado de la palabra сотйп. No obstante, en la medi- 
da en que ademas es politica, se vuelve signo de una amenaza, de 
una posibilidad de intervention no discursiva, violenta, remite su 
valor сото  escritura a un ejercicio de fuerza. La universalidad de la 
escritura se funda en el totalitarismo de la accion politica, sea о no 
democratica.

5. En contraste, senalabamos que la singularidad del hombre de 
accion desarrolla un movimiento opuesto al proceso de construction 
que toma hombre de Estado al intelectual. Tambien aqui esta en 
juego la cuestion de la cultura politica, las relaciones que es posible 
establecer entre los saberes, el' lugar de la reflexion у el denotero de 
la practica. Aludimos a una problematica que en modo alguno resul- 
ta novedosa en el contexto del pensamiento libertario, у tampoco en 
el marco mas especifico del pensamiento intemo sobre las caracte- 
risticas у alcance del movimiento libertario hispanico. Una opinion 
de peso, por ejemplo, es la de Helmut Rudiger, representante de la 
AIT en Espana durante la guerra, el cual apreciaba una situation de 
hegemoma anarcosindicalista sobre una parte considerable de las 
clases populares de nuestro pais que no estaba directamente media- 
tizada por la sombra de los grandes ideologos del anarquismo: «La 
fuerza [del anarquismo hispanico] no era fruto de abstractas discu- 
siones ni de teorfas cultivadas por algunos intelectuales, sino de un 
dinamismo social de una potencia a veces verdaderamente volca- 
nica, cuyo contenido libertario siempre podia contar con las simpa-

42 Para una aproximacion muy ajustada a estos conceptos, de nuevo vid. 
BOURDIEU, Pierre, op, cit., pp. 41 у 42.
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tfas de centenares de miles у hasta de millones de habitantes del 
pais. (...) Pero es una equivocation general en el extranjero creer 
que en Espana todo lo que se llama anarquismo sea anarquismo 
consciente, teoricamente fundado en el sentido de los grandes pen- 
sadores de nuestras ideas»43. En efecto, el anarquismo espanol no se 
caracterizaba por su riqueza teorica ni por su preparation doctrinal: 
■«El anarquismo espanol era un puro movimiento obrero; los intelec- 
tuales del pais, salvo raras excepciones, no se sumaban a el. (...) No 
existfan instituciones sociales, el analfabetismo era general en am- 
plios medios de la clase obrera espanola. La militancia que sabfa 
estudiar у escribir era siempre reducida, у estos pocos miles de 
camaradas sufrfan una vida de continuas persecuciones у de etemas 
privaciones. (...) Los militantes del anarquismo espanol pasaban la 
mitad de su vida en las carceles у (...) en el tiempo que no pasaban 
en la carcel, los militantes tampoco podfan vivir tranquilamente у 
dedicarse a estudios teoricos у a una pacifica vida de propaganda 
ideologica, forjandose claras concepciones ideologicas en la contro- 
versia рйЬИса con otras tendencias»44.

Conseivemos de Rudiger la percepcion de со то  esta pobreza 
teorica produce un tipo espetifico de militancia de la accion, una 
disociacion entre teorfa у militancia, entre el peso de la enuncia
tion politica у la profundidad de la apuesta practica, у ello con in- 
dependencia de que el cuadro que pinta no sea del todo exacto, 
entre otras cosas porque quizas ese modo de actuar sea «mas cons
ciente», resulte mas coherente con una cierta lfnea del pensamiento 
libertario de lo que el sindicalista aleman dejaba ver.

A nuestro juicio, en esta falta de mediation entre cultura teo
rica у practica militante se puede justificar un cierto sentido de la 
autonomia politica, de las condiciones de posibilidad de una ge
neralization del hecho revolucionario, una igualacion del mili
tante у del ciudadano por la via de un lenguaje politico comun. 
En ese sentido, ya Bakunin, polemizando con los poseedores de 
un supuesto saber revolucionario separado de la practica у de 
las multitudes, afirmaba que «una vez adoptado el principio —abso- 
lutamente falso, en nuestra opinion- de que el pensamiento pre
cede a la vida у de que la teorfa abstracta precede a la practica 
social, у que la ciencia sociologica debe convertirse en punto de 
partida de reorganizaciones у de revoluciones sociales, llos teori
cos sociales] llegaron necesariamente a concluir que, puesto que 
el pensamiento, la teorfa, la ciencia -al menos por ahora— cons- 
tituyen el patrimonio de unos pocos, esos pocos deben dirigir la 
vida social (...) у apenas producida la revolucion, la nueva or
ganization de la sociedad debera crearse (...) exclusivamente por

43 RUDIGER, Helmut, El anarcosinclicalismo en la Revolucion espanola, 
Barcelona, C. N. de la CNT, 1938, p. 6.

u Ibid. pp. 6 у 7.
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medio del poder dictatorial de esa minorfa instruida que preten- 
de expresar la voluntad del pueblo»45. Bakunin rechaza el bi- 
nomio saber/poder, no acepta la legitimidad politica asociada a 
hi posesion de tal о cual saber. Desde el punto de vista bakuni- 
niano, el dirigente о el militante revolucionario no se distinguiria 
por tener un saber separado del conjunto, entre otros motivos, a 
causa de que la emancipation es, debe ser, un ejercicio de auto
nomia, que imposibilite la existencia de un lugar separado desde 
cl que fundar una heteronomia en la constitution de lo politico. 
AM radica precisamente la critica anarquista al Estado y, por ex
tension, al pensamiento que lo asume у a las figuras sociales que 
lo adoptan со то  propio. Por eso, frente a la universalidad у 
unicidad de la cultura (politica) que esbozamos con anterioridad, 
vamos a encontrar una position anarquista que recusa esa for
ma-Estado del pensamiento у de la cultura, у postula un contra- 
pensamiento formalmente libertario en la medida en que escapa 
tanto a la cultura politica estatal с о то  a la forma de su pensa- 
miento, tanto mas libertario cuanto mas lejos escapa. Rudolf 
Rocker, por ejemplo, el anarquista aleman amigo de Durruti у 
Ascaso, a los que alojo en su casa durante su disparatado periplo 
europeo, disociaba precisamente el campo de una cultura estatis- 
ta, у tambien las condiciones de posibilidad de una fuga liberta
ria a partir de su relacion con el polo de lo politico entendido 
со то  heteronomia: «Е1 ‘arte de gobernar a los hombres’ no ha 
sido nunca un arte de educarlos, pues solo ha contado con el 
adiestramiento espiritual у se ha propuesto reducir toda la vida 
en el Estado a determinadas normas. Educar es libertar disposi
t io n s  у capacidades naturales en el hombre у auxiliarlas para 
un desarrollo independiente. Pero el adiestramiento instructivo 
del Estado nacional pone trabas a ese desenvolvimiento natural 
de las capacidades internas al inculcar a los seres humanos, des
de afuera, cosas que le son originariamente extranas, pero que, 
no obstante, han de convertirse en leit-motiv de su vida»46. 
Rocker plantea со то  la heteronomia del poder politico se cons- 
truye, justamente, en la apropiacion о construction de determi- 
nados saberes que cumplen un papel de normalization social, у 
cita a Nietzsche en su apuesta por delimitar un saber, una forma- 
cultura que escape al polo heteronomo de lo politico: «La Cultura 
у el Estado (que nadie se engane en ese sentido) son antagoni- 
cos, у el Estaclo Ilustrado es una simple idea moderna. El uno 
vive de la otra у prospera a su costa. Todos los penodos de auge

b Citado por GARCIA MORIYON, Felix, Del socialismo ulopico al anar- 
quismo, Madrid, Cincel, 1985, p. 72.

46 ROCKER, Rudolf, -Estado у cultura» en ABAD DE SANTILLAN, Die- 
sra, El pensamiento de Rudolf Rocker, Mexico, Editores Mexicanos Unidos, 
1982, p . 165.
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cultural son periodos de decadencia politica. Todo lo que es 
grande en sentido culto es apolitico, e incluso antipolitico»47. 
Rocker-Nietzsche cuentan, por tanto, con el trazado de lineas de 
saberes у pensamientos que rompan precisamente con la forma- 
Estado del pensamiento у sus redes de normalization у legiti
macion. Se puede hablar, en'consecuencia, de una cultura politi- 
ca libertaria solo en los terminos de una esperanza о una apues- 
ta, pero de una apuesta que sigue el movimiento del juego en la 
que se efectCia, que tiene por tanto un principio -e l universo 
compartido de las significaciones politicas- al que busca poner 
en fuga. Recordemos la afirmacion de Durruti expuesta con ante- 
rioridad: «Soy un hombre del pueblo. He estudiado a los maes- 
tros у se сото  accionar». Durruti postula un saber politico -y  no 
un saber politico cualquiera- que se da со т о  herencia у motor 
de la accion, pero que no dice nada de la accion misma, la cual, 
sin embargo, es su patrimonio original у espetifico. Era en ese 
sentido en el que Rudiger separaba el ejercicio de la militancia 
de la preparation teorica: no hay aplicacion practica de un saber 
teorico previo. El hombre de accion elabora un saber politico 
que no es teorico, que no esta previamente conceptualizado 
politicamente, aunque sea poseedor de una singular tradition 
politica, una herencia que se da mas сот о  emblema que сот о  
definition. Se puede decir, por tanto, que el hombre de accion 
es un experimentador politico, aiguien para quien el enunciado 
politico previo no es inexistente, pero que posee una singular 
levedad у se da сото  la herencia de una expectativa о un de- 
seo; aiguien que pretende crear la superficie politica cuyo тар а  
teorico sera realizado despues por otros. Durruti era muy cons- 
ciente de esa linea de experimentation у creation que imprirma 
a su accion politica. «Si piensas -decia a un joven cenetista sevi- 
llano- que un militante, por muy militante que sea, ha de saber- 
lo todo, te enganas. Al contrario, un militante se pasa la vida 
aprendiendo, у no es mejor ni sirve mejor las ideas el que mas 
afecta saber, sino el que mas sabe, en realidad. Y  aprender, se 
aprende particularmente escuchando, analizando lo que se escu- 
cha у ejecutando luego. Pero sobre todo se aprende haciendo; 
haciendo algo todos los dias у estudiando sus resultados al dia 
siguiente. Si los resultados son suenos, es senal que el procedi- 
miento, el camino, lo es. Si no, se impone ensayar otro proce- 
dimiento. Yo llevo quince anos luchado por las ideas у ese 
metodo me ha dado excelentes resultados. Lo mejor que se lo 
aprendi asi»48.

1 Citado por ROCKER, Rudolf, "I.a ideologia del anarquismo», en ABAD 
DE SANTILIAN, Diego, op. cit., p. 275.

48 Citado en GONZALEZ INESTAL, Miguel, «Durruti no mandaba: educa- 
ba», Umbral (Valencia), nQ 53, 19 de noviembre de 1938, p. 9.
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La linea cle la experimentation es inmanente, no se debe a 
nada excepto a si misma у al sueno que la recone, pero puede 
ser posteriormente delimitada, escrita si se quiere, por quien 
tenga capacidad para hacerlo. A ello aludla Durruti cuando pole- 
mizaba con los firmantes del «Manifiesto de los Treinta»: «Vol- 
viendo a hablar del manifiesto, he de insistir que en una de 
nuestras reuniones propuse a Pestana у Peiro que fueran ellos 
los teoricos, у nosotros, los jovenes, la parte dinamica de la or
ganization. Es decir, que ellos vinieran detras de nosotros re- 
construyendo»49. Mas alia del alcance efectivo de la polemica 
entre faistas у treintistas, conviene remarcar la direction en la 
que Durruti situa la relacion entre teoria у practica, un antes у 
un despues que define un momento de los hechos у un momen
to de la palabra: un proceso diferenciado de articulation de un 
conocimiento politico.

La Hnea de la creation politica libertaria expresa un univer
so diferente al de la cultura politica heredada. Esta cultura 
conforma tanto un presente с о т о  una tradition, pero en am- 
bos casos prefiguran una nebulosa de enunciados de partida, 
un regimen de signos que senalan un origen -entre otros- de 
una practica. Lo expresaban claramente Mujeres Libres-. «En la 
aspera escuela de la huelga у el paro, en el riesgo repetido de 
la accion, en el destierro у en las carceles crecio la figura de 
Durruti. Aprendio, en las largas horas de encierro, lo que no 
quiso ensenarle la burguesia'. Leyo libros у estudio teorias; pero 
lo que aprendio por encima de todo, fue la ciencia de la lu- 
cha»50. Porque, сот о  si de los fantasmas del Cuento de Navidad 
de Dickens se tratase, el hombre de accion se relaciona con 
una enunciacion del pasado, una enunciacion del presente у 
una enunciacion del futuro.

La enunciacion del presente remite, paradojicamente, tanto a 
la Historia у su experiencia colectiva -las que fundan nuestro 
presente сот о  repetition о sorpresa-, сот о  a la literalidad de 
los enunciados dominantes, aquellos que definen la actualidad 
de una situation politica51. Gracias a esta bifurcation del presen
te enunciativo, Durruti puede, por un lado -y  por citar un motivo

w «Buenaventura Durruti contesta, en nombre cle la FAI, el manifiesto 
de los sindicalistas reformistas», La Tierra (Madrid), 3 de octubre de 1931, 
p. 2.

50 MUJF.RFS LIBRES, «Como entendemos honrar a Durruti», op. cit., pp.

51 y^ 2’Los principios entrelazados de historia сото  texto de la experiencia,
о de la experiencia сото campo de batalla de la historia eran, por lo demas, 
muy caros a Sebastian Faure, el escritor anarquista con el cual Durruti man- 
tuvo un vinculo mas fuerte. Vid., FAURE, Sebastian, -La anarqufa», en CANO 
RUIZ, B., El pensamiento de Sebastian Faure, Mexico, Editores Mexicanos 
Unidos, 1979, pp. 76-139.
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repetido en la transcription de su alocuciones publicas—, mostrar 
un conocimiento preciso de una actualidad: «Con amplitud dc 
conocimientos, manifesto сото  sobrevino el fascismo en Alema- 
nia у en Austria, demostrando que no es con depositar el voto 
en las urnas сото se consigue exterminar el fascismo», consig- 
naba el cronista de su intervention en un mitin en I93652. Por 
otro lado, tambien puede cenir el punto de partida de su accion 
al cumplimiento у la exasperation de la literalidad de la promesa
о la amenaza que integra un escenario politico: «Los anarquistas 
у los sindicalistas de la CNT, unidos a todos los revolucionarios, 
hemos de darnos por mision obligar, bajo la presion de la calle, 
a que los hombres que forman el gobierno provisional cumplan 
lo que han prometido»53. Este enunciado del presente nos reen- 
via a un conjunto de significaciones politicas que no son exclusi- 
vas del hombre de accion, pero de las que este participa igual- 
mente; una koine resbaladiza que senala un nivel de inteligibili- 
dad a su practica.

La enunciacion del pasado -y  en este caso si que se trata de 
un fantasma, сото ha recordado Derrida hace poco en Espectros 
cle M arx - connota un movimiento distinto que tiene la virtue! de 
contradecir las afirmaciones sobre la «falta de cultura» del hom
bre de accion. Sin ser un intelectual, el hombre de accion es un 
hombre hasta cierto punto culto, posiblemente un buen lector, 
se encuentra inserto en el ambito de una tradition у una perte- 
nencia. En el momento de la polemica con el treintismo, Eduar
do de Guzman, por ejemplo, describia en esa lmea a Durruti у a 
los demas faistas: «La Federacion Anarquista Iberica esta integra- 
da por muchachos de un positivo valor intelectual. (...) Espiritus 
cultivados у ampliamente generosos en su ideal у su psicologfa, 
ha de ser muy diffcil luchar con ellos en el terreno de la polemi
ca»54, у un mes mas tarde, al entrevistar a Garcia Oliver, lo en
cuentra dictando «una conferencia en un sindicato de barriada de 
Clot, ante un piiblico exclusivamente obrero, del paralelismo 
entre las vidas de Socrates у Cristo. Habla con serena elocuencia; 
expone ideas originales; lleva a los trabajadores al conocimiento 
de la filosofia socratica. Y si es admirable el orador, este mucha- 
cho que en horas robadas al sueno у en largos anos pasados en 
presidio ha sabido formarse una cultura excepcional, no lo es 
menos el auditorio»55. Abel Paz, por lo demas, nos ha recordado 
la indignation de Salvador de Madariaga ante el topico de la in-

*'1 «Con gran asistencia de trabajadores, se celebro el mitin de la CNT en 
Logrono”, Soliclariclacl Obrera (Barcelona), 8 de febrero de 1936, p. 4.

5,1 Soliclariclacl Obrera (Barcelona), 21 de abril de 1931. Citado por PAZ, 
Abel^ op. cit., p. 171.

«Buenaventura Durruti contesta... », op. cit.
«La FAI ante el momento espanol», La Tierra (Madrid), 3 de octubre 

de 1931.
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• nitura que solia atribuirse al anarcosinclicalismo espanol, en re- 
I к inn con la insurrection del Alto Llobregat en la que intervino 
I Hirruti: «En enero de 1932 -escribia Madariaga-, los mineros de
l i.ijols (Cataluna) se alzaron contra el Estado proclamando el 
- nmunismo libertario (...). ‘<;Con que se come eso de comunismo 
libertario?’, preguntara el lector. (...) Aqui suele colocarse el pa-
ii.ifo de cajon sobre el analfabetismo espanol у la ignorancia de 
1.1 clase obrera por todos aquellos a quienes distingue precisa- 
mcnte su ignorancia de la clase obrera espanola. Porque aque
llos libertarios (...), no tenian nada de analfabetos у eran capaces 
ile leer сото  los que de tales los acusan, solo que, por llevar 
dentro una facultad creadora, (...) en lugar de leer libros prefie- 
rcn crearse a si mismos sus categorias у sus ilusiones у vivir su 
vida con una seriedad у un apego a su modo de pensar que ya 
rnvidiarian muchos eruditos en el comodo abrigo de sus biblio- 
lecas. Mas ensenanza, se nos dice. Mucha ensenanza haria falta 
para apagar la fe de tales iluminados»5 .

Pero esta cultura posefda, casi seguro autodidacta у desorde- 
uada, alude mas a un deseo de saber que a un lugar de distin- 
cion. No es una cultura politica que escenifique un espacio de 
jerarquias, sino una suerte de «asalto» cultural al fortin del tesoro 
del conocimiento legitimo. <;Por que el camarero Garcia Oliver 
no iba a poder hablar con pertinencia de Socrates? <;Por que 
Buenaventura Durruti no iba a considerar de vital importancia 
financiar con el fruto de sus atracos a bancos de media America 
Latina la Biblioteca Anarquista que estaba preparando Sebastian 
Faure en Francia57? El hombre de accion depara a nuestro es- 
cepticismo moderno el extrano espectaculo de una puesta en 
juego de la libertad propia, de la vida, para poder editar un li- 
bro, para poder comentar a los griegos. De alguna forma, es di- 
ficil encontrar un compromiso con la palabra mas autentico. 
Pero se trata de un asalto a la cultura que, ademas de neutralizar 
la mediation de la «institution cultural» у su legalidad, para nada 
determina las posibilidades de una planificacion politica. Fran
cisco Ascaso, el fntimo de Durruti, era tambien de los que opi- 
naban que el movimiento * libertario espanol no estaba 
subordinado a una doctrina teorica. En un articulo titulado 
«Nuestro anarquismo», que tiene todo el aspecto de ser un ensa- 
yo programatico sobre sus vinculos con el arsenal teorico del 
pensamiento libertario, Ascaso comienza diciendo que «creo sin- 
ceramente que nuestro movimiento no brilla por su ‘capacitacion

% Citado por PAZ, Abel, op. cit., p. 228.
37 Las noticias sobre las contribuciones de Durruti a distintos proyectos 

culturales -editoriales, escuelas, etc. -  con el dinero de sus robos son nume- 
rosas. Vid., por ejemplo, PAZ, Abel, op. cit., pp. 63 у 76; MISTRAL, Emilio, 
op. cit., p. 79, GILABF.RT, Alejandro, op. cit., p. 7.
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teorica’, si lo comparamos, proporcionalmente, con el de otros 
paises. (...) Ahora bien; si (...) reconozco el mediocre ambiente 
cultural de nuestro medios, no por ello concedo que seamos 
menos anarquistas. Afirmo, por el contrario, que somos capaces 
de realizar mayor cantidad de anarquismo, у lo estamos demos- 
trando, siendo mas pobres en ideas que los otros pueblos»58. 
Retengamos la imagen de «сrear mayor cantidad de anarquismo» 
у la de «pobreza de ideas», porque la una alude a la capacidad 
practica que es capaz de generar el anarquismo espanol, у la 
otra se refiere a su productividad teorica. Ahora bien, a la teoria, 
Ascaso, la entiende со то  critica: «Е1 anarquismo (...), en su pe- 
riodo embrionario fue (...) una critica mordaz у punzante. (...) 
Demostraron la falsedad de la moral burguesa у crearon en no- 
sotros la inquietud de una igualdad que se nos niega. (...) Todo 
fue pasado por el tamiz de sus ideas у reducido a cenizas»59, у al 
igual que Durruti, que «ha estudiado a los maestros», piensa que 
«ya paso el tiempo de la critica, estamos construyendo у para 
construir nos es necesario el impulso del mCisculo, tanto, о qui- 
zas mas, que esa agilidad mental que se requiere para criticar. 
No se puede construir sin saber antes lo que se quiere hacer, 
estoy de acuerdo; pero yo creo que el proletariado espanol 
aprendio mucho mas en ‘las experiencias practicas’ que los 
anarquistas le han proporcionado, que en todos los folletos о li- 
bros anarquistas que se han editado, у que no han leido»60.

La teoria se identifica con la critica, con la enunciacion de un 
pasado en el que la critica se instala; no hay, por tanto, media- 
cion teorica entre discurso у -practica sino separacion de tiempos 
у de niveles. El saber practico del hombre de accion se agencia 
con el saber critico de sus antecesores no desde una dependen- 
cia sino desde una correspondencia de objetivos: ambos apuntan 
у senalan un mismo enemigo, el uno retoma en la vida lo que 
los otros designaran en el texto, corrobora una desventura com- 
partida, una apuesta incesante. Es por eso que la relacion del 
hombre de accion con el sabio anarquista no es tanto de causa- 
lidad со то  de devenir, un devenir sin tiempo que arrastra en un 
mismo flujo texto у accion, una voluntad emancipatoria у la so- 
lidaridad de un sufrimiento. El hombre de accion no pide mas al 
texto critico: tan solo que se abra al mismo espacio de riesgo, de 
saber, de tension у de goce que el imprime a su practica. Una 
correspondencia у una intimidad.

Se puede pensar, en consecuencia que las relaciones del 
hombre de accion con la cultura politica estan asociadas a una

58 ASCASO, Francisco, «Nuestro anarquismo», Homenaje del Comile Penin
sular de la P. A. I. a Francisco Ascaso, Barcelona, C. P . de la FAI, 1938, p- 8.

II Ibid., p p . 8  у  9.
60 Ibid.
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dinamica en la que se combinan un peso del tiempo, una consi
deration -si se quiere- intempestiva con la herencia, у una prac- 
lica de la experimentation politica. Sin embargo, entre el hombre 
de accion у el sabio anarquista se puede percibir igualmente una 
relation de semejanza, casi un mismo perfil. Eduardo Val, tras 
hacer un repaso por la vida revolucionaria de Durruti, se pregun- 
laba por esta similitud: ^Obraba as! Durruti porque era anarquis- 
t.i, о fue anarquista porque se acostumbro a obrar asi? Es diffcil 
esclarecerlo. Aun refiriendo la pregunta a muchos de nosotros 
mismos, no seria facil contestarla con exactitud. Porque se en- 
tremezclan у se confunden en nuestra vida de luchadores revo
lucionarios, el anarquista у el militante sindical»61. Y, с о т о  vimos 
en el articulo de Ascaso, ambos detentan un saber convergente 
que nace de un mismo odio у una misma alegria. El hombre de 
accion ensena con «experiencias practicas», corrobora un saber 
que ya no puede ser lefdo en los libros, que se aprende mejor 
ile otro modo. Dicho de otra forma, el hombre de accion con- 
vierte su practica en la mediation entre la enunciacion libertaria 
del sabio anarquista у el devenir revolucionario de las multitu
des; expresa, a traves de un lenguaje de los hechos, un saber 
que parte de un discurso, pero que no vuelve a el: «Durruti creia 
en la revolucion у no escatimaba las demostraciones de conse- 
cuencia con sus puntos de vista. No creia en los reglamentos 
que se llaman revolucionarios, sino en la revolution trascenden- 
te, sin falsilla», detia Alaiz62, у era a partir de esas 
demostraciones de consecuencia», desde donde ese saber podia 
ser leido у aprendido, en donde articulaba su gramatica, su suti- 
leza, sus diferencias con otros saberes. Juan M. Molina recordaba 
со то  ese saber de la practica resulto decisivo en el momento 
del golpe de Estado de julio de 1936: «Durruti nos trajo (...) sus 
rudas experiencias del destino de los pueblos de Europa у Ame
rica. Durruti imprimio al movimiento revolucionario espanol las 
directrices de sus experiencias adquiridas a traves de los muchos 
pafses que visito. Ilombre practico у de accion sostuvo la nece- 
sidad de coordinar las diferentes fuerzas revolucionarias para 
poder hacer frente al fascismo (...). Por eso Durruti (...) en julio, 
es el primero que tiene la idea salvadora de acudir a dar la bata- 
11a militarmente al fascismo. Vio el peligro donde existia»63, у es 
en ese momento decisivo el que sabe lo que hacer donde otros 
saberes titubean: «Una asonada, para todo hombre que sienta la 
revolucion, adquiere aires de momento decisivo. Asi lo vio Du
rruti. Y se echo a la calle. ,;Con que? Con los punos, con las

61 VAL, Eduardo, op. cit., p. 10.
(52 AIA1Z, Felipe, op. cil., p. 39.
6i MOLINA, Juan М., «Aportacion de Durruti a la guerra у a la revolucion

social», Umbral (Valencia), n2 53, 19 de noviembre de 1938, p. 8.
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unas, con los dientes. (...) El у sus hombres se tropezaron con lo 
que tropiezan todos los revolucionarios: fusiles, canones, ame- 
tralladoras. Eso lo teman los otros (...). Un simple cambio de 
manos de estos elementos, resolvla el problema. Una manera de 
arguir tan ingenua, tan pueril, no puede darse mas que entre lo
cos о insensatos. Claro, a los hombres sesudos, a los hombres 
cuerdos, no les es dable discurrir asf. Por eso no se les ve en 
ninguna parte cuando la que ‘discurre’ es la polvora у la metra- 
11a. Durruti no era, pues, un hombre cuerdo- .

6. Pero, mas alia de las palabras del pasado у del presente, 
se encuentra en el hombre de accion una enunciacion del futuro 
con la que establece un vinculo distinto. A diferencia del fan- 
tasma del futuro de Dickens, la palabra del porvenir no tiene 
que ver con la muerte sino con la vida, tal vez porque no esta 
escrita. A su modo, serfa el unico enunciado que tuviera сото  
sujeto al propio hombre de accion, en contraste con la palabra 
heredada del pasado, о la palabra urgente e interpuesta del pre
sente. Se trataria de una enunciacion que no se confunde con lo 
que el hombre de accion dice, sino que se manifestaria en el es- 
pacio de su apuesta por la anarquia. Por eso, al relacionarse con 
un saber no discursivo, truncado, inmediato, no acumulable, la 
enunciacion del futuro del hombre de accion solo nos queda 
сото una posibilidad у un «sueno», la palabra de una pulsion, 
pero tambien la superficie de un secreto. Son los terminos —Cini- 
cos- en los que Durruti hablaba al reportero canadiense Pierre 
van Passen poco despues del aplastamiento del levantamiento 
militar en Barcelona. A su pregunta sobre el incierto futuro de la 
revolucion en una Espana destruida por la guerra, Durruti res- 
pondia con la belleza que solo puede encontrarse en un devenir 
que niega la muerte: «Hemos estado viviendo en cuevas у pocil- 
gas. Ya sabremos сото  acomodatnos en los primeros tiempos. 
Porque Ud. no tiene que olvidar que nosotros tambien podemos 
construir. Somos nosotros los que hemos construido estos pala- 
cios у ciudades. Nosotros los trabajadores. Podemos construir 
otros que ocupen su lugar. Y mejores. No nos asustan las ruinas. 
Vamos a heredar la tierra. .(...) Nosotros portamos un mundo 
nuevo en nuestros corazones. Este mundo esta naciendo, aqui, 
en este minuto»65.

r,i «El espmtu de los mueitos», El amigo clelpueblo (Barcelona), nu 11, 20
de noviembre de 1937, p. 2.

> VAN PASSEN, Pierre, »Dos millones de anarquistas luchan por la revo
lucion», Toronto Star, 18 de agosto de 1936. Utilizamos la traduccion apareci-. 
da en Ruia (Caracas), n° 38, 28 de noviembre de 1965.
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La enunciacion del futuro no puede decir otra cosa, se di- 
suelve en una accion que acabo tambien por perderse. Pero po- 
see varias virtualidades: una de ellas es ir mas alia de las utopias, 
porque, al fin у al cabo, las utopias siempre acaban mostrando 
un lugar, el espacio de su escritura. Y, sin embargo, en ese es- 
pectro de lo no dicho, en lo que tuvo de presente у de accion, 
hi palabra del porvenir encierra tambien un rumor, demuestra un 
secreto. Cabe sospechar que la enunciacion del futuro del hom
bre de accion no se dice porque, en lo que tiene de saber, no 
quiere ser dicha. Se trata de un saber que en el secreto encuen- 
tra su eficacia, que precisa del secreto para verificarse: «jcomo se 
sabotea un tren; сото  se roba un banco; сото  se intimida a un 
patron; сото  detectar a un infiltrado; сото  financial- un huelga, 
сото protegerla; сото  organizar una revuelta; сото  falsificar 
documentos; сото  levantar una galena de una carcel; сото  en- 
ganar a un juez; donde comprar armas, donde esconderlas; 
cuando disfrazarse, cuando huir, cuando dejarse ver? «Los docu
mentos historicos mas detallados у mas voluminosos -escribia 
Charles Tilly- proceden de las deliberaciones de los tribunales, 
de las comisarias de politia, de las unidades militares о de otras 
dependencias gubernativas que se aplican a detener у castigar a 
sus adversarios. Los documentos, pues, sostienen las opiniones 
de quienes tienen el poder. Ademas, todo protestatario que es
capa a la detention escapa tambien a la historia»66.

Bien sea a causa de su derrota о por la fuga que acompa- 
naba sus triunfos, el saber espetifico del hombre de accion es- 
capo a la escritura у se instalo en el espacio de un secreto. En 
ese sentido, el secreto se identifica mas con una actividad que 
con un ritual, у, сото  escribian Deleuze у Guattari, «tiene siem
pre una relacion privilegiada, pero muy variable, con la percep
cion у lo imperceptible»67. En efecto, el saber secreto del hombre 
de accion se dice negativamente sobre un enunciado del que se 
espera que avale una imperceptibilidad: «Nosotros, los hombres 
de la F. A. I. -detia Durruti- no somos ni de lejos lo que piensa 
mucha gente. Se ha hecho en torno a nosotros una especie de 
aureola inmerecida, que hemos de desvanecer cuanto antes»68. 
Pero esa resulta una estrategia fallida, es la estrategia de des- 
mentido que utilizan los gobiernos que no se preocupan de es- 
conder lo evidente. Pronto el discurso va a asumir la claridad de 
la accion libertaria -cuya imperceptibilidad radica en que es de 
todos conocida- para esconder mejor su practica concreta: una

66 Citado por MICHAUD, Yves, Violencia у politica, Barcelona, Ruedo 
Iberico, 1980, p. 13-

(u DELEUZE, Gilles у GUATIARI, Felix, «Devenir-intenso, devenir- 
animal, devenir-imperceptible», Mil mesetas, op. cit., p. 287.

68 -Buenaventura Durruti contesta... », op. cit., p. 2.
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practica que garantizarfa un clfa un discurso transparente, la 
constitution de una verdad: «Es mas dificil hoy ser orador que 
contrabandista, pues la mordaza no deja que digamos cuanto 
sentimos al pueblo, a pesar de que todo se dira en un dia no 
muy lejano, у nuestra voz sera potente сото  el trueno»69.

Es mas facil ser contrabandista que orador, hacer que hablar, 
pero ello no impide que el enunciado del futuro del hombre de 
accion quiera conectarse a un devenir colectivo que transformara 
su secreto en palabra cotidiana, que anulara la excepcionalidad 
de su saber.

Sin embargo, este saber perdido, no acumulable, remite a 
una relacion con el secreto que tambien podrfa ser la nuestra, 
nos llega a nosotros сото  la condition de posibilidad de lo que 
seria un posible vinculo de la palabra con la vida, si nuestra vida 
fuera exception. Desde ese punto de vista, el saber del hombre 
de accion se nos trasmite, сото  no podia ser menos, a traves de 
una ensenanza no trascendida por el discurso, en la posibilidad 
de una practica que aunque ya nunca sera la suya, seguira ne- 
cesitando un secreto que la cubra, la imperceptibilidad de un de- 
rrotero. El enunciado del futuro de Durruti у del hombre de 
accion, su silencio, se dirige- a nosotros у a nuestra practica со
т о  una invitation a hacer/я; pero precisamente por no decirse, 
por no estar articulado en palabras, se dirige aun mas alia, siem
pre un poco mas lejos, hacia una paradoja: mientras exista un 
presente de la accion, el enunciado del porvenir siempre sera del 
porvenir. El resto de esa riqueza sobria, la palabra del hombre 
de accion, сото  cualquier palabra у сото  detia el poeta, es lite- 
ratura, pero no una literatura cualquiera. Nos quedan algunos de 
sus atributos: сотйп, singular, crMca, sin nombre у sin trascen- 
dencia. La abstraction mas alta en la accion mas concreta.

69 «Grandioso mitin pro amnistfa у contra la репа de muerte», Soliclari
clacl Obrera (Barcelona), 9 de enero de 1936, p. 3-



Durruti у las tradiciones 
del antimilitarismo 
Javier Ortega Perez

Los afectos del antimilitarismo

«El amor al oropel, a lo que brilla; la idea de pavonearse con 
uniforme chillon; la esperanza de poderse coser un dia cintajos 
de pasamaneria que dan el derecho de ser brutal у grosero con 
los demas; la seguridad de que no ha de faltarle el rancho; el no 
tener la preocupacion del dia siguiente у otras muchas cosas que 
halagan la debilidad о la perversion del hombre, ha podido in- 
clinar a tan repugnante profesion a los individuos en ciertas 
epocas; pero lo cierto es que siempre por error у contra los es- 
pontaneos dictados del corazon, han podido los hombres en- 
cuartelarse»1.

A los anarquistas no les gustaban los militares. La existencia 
de semejante oficio les parecia sospechosa, contraria a los au- 
tenticos valores de la humanidad -que ellos asurman сото  pro- 
pios-. El juicio moral expresa ahi una condena definitiva, marca 
una distancia insalvable entre la humanidad у esa repugnante 
profesion. Por su parte, los militares interpoman tambien un 
abismo entre ellos у los anarquistas, у entre los anarquistas у el 
resto de la humanidad: «duelo a MUERTE entablado entre el 
anarquismo у la sociedad, entre los sin Patria у los patriotas; en
tre los enemigos de la organizacion social у el resto de la hu
manidad»2.

No obstante hay que apresurarse en situar bien el problema; 
puesto que de lo que aqui se trata no es de reconocer una vez 
mas algo ya demasiado sabido —la enemistad eterna e intemporal 
entre militares у anarquistas, policias у anarquistas, etc.-, sino de 
intentar esclarecer el valor politico que un desafecto tan encami- 
zado tiene para la historia mundial de las revoluciones. En prin- 
cipio, los sentimientos no definen por si solos una practica 
politica coherente; no marcan unos criterios estables de actua- 
cion. Hace falta ponerlos eri relacion con un marco mayor que 
los haga inteligibles politicamente. Son conocidos para el anar-

1 GRAVE, Juan, «La anarqufa, su fin у sus medios-. Citado en NtJNEZ 
FLORENCIO, Rafael, Utopistas у autorilarios en 1900, Madrid, Iberediciones, 
1994, p. 23.

Ibid., p. 163.



164 Javier Ortega Perez

quismo cuales son estos principios mayores, que componen j o  

que ordinariamente llamamos su ideologfa politica: antiautorita- 
rismo, intemacionalismo, rechazo de la idea de Patria, etc. Si se- 
guimos el razonamiento, los. criterios ideologicos deben estar a 
su vez convalidados por el rigor de la teorfa, que se justifica a si 
misma, puesto que su metodo es la evaluation objetiva. No seria 
deseable invertir el esquema: el desorden de los afectos no pue
de sustituir al rigor del analisis.

Esta oposicion es demasiado simple, pero al asumir provi- 
sionalmente la inversion podemos introducimos en aquello que 
parece estar excluido en las consideraciones serias de la politica: 
el juego recfproco entre los afectos у los desafectos, у las conse- 
cuencias practicas que se derivan. Dada por ejemplo la trayecto- 
ria politica que dibuja Durruti; tomar сото  punto de partida el 
momento de su desertion у seguir el arco que se tiende desde 
ahf hasta su transformation en guerrillero anarquista3.

La desertion supone no tanto un rechazo incondicional de lo 
militar сото  la existencia simultanea de afectos que excluyen el 
encuartelamiento у que lo empujan lejos de el -los primeros 
anos de militancia, mas о menos clandestina, que lo llevan a un 
primer exilio en Paris. Si hemos comenzado con un juicio moral 
сото  condition de rechazo en el anarquismo generico, tenemos, 
en Durruti, no ya un juicio, sino una huida —el inicio de un nue- 
vo criterio de actuation etica. La importancia del desafecto no es 
la de emitir un juicio absoluto que se desmarca у se opone 
irremisiblemente a todo lo militar; sino la de ser la serial de un 
amplio movimiento de «despegue» cuyas consecuencias practicas 
afectan a todo el anarcosindicalismo: la potencia singular alcan- 
zada en su desarrollo.

El recorrido afectivo de Durruti comienza con un salto que lo 
aleja de los cuarteles: antimilitarismo; pero es simultaneo de una 
nueva relacion afectiva con las armas que ya no son las del Es
tado ni su institution militar. No solo hay que considerar la Gue
rra Civil сото  el momento historico en el que se desencadena la 
Revolucion, у entre ambos la Columna Durruti со то  un sfmbolo 
de la respuesta popular a la agresion de los militares. La figura 
del Durruti guerrillero es algo mas у algo menos que una con- 
tingencia militar relacionada con las necesidades de la guerra у 
la revolucion. Esta avalada por toda una tradition «militar» de la

3 «Pocas eran las ganas de ‘servir a la Patria’ que yo tenfa, pero esas po- 
quitas ganas me las quito un sargento, quien mandaba a los del reemplazo 
сото si ya estuvieran en el cuartel. Al salir de la oficina de alistamiento me 
dije que Alfonso XIII podia contar con un soldado menos у un revoluciona
rio mas.» Citado en PAZ, Abel, Durruti. El prolelariaclo en armas, Barcelona, 
Bruguera, 1978, p. 23. Carta escrita por Durruti desde la carcel en Pans 
(1927), bastantes anos despues de su fuga de los cuarteles. Para los datos bio- 
graficos seguiremos principalmente esta obra.
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CNT, que se corresponde con su misma trayectoria antimilitaris- 
ta: antimilitarismo-militar del anarcosindicalismo. La ambigiiedad 
у confusion de los terminos proviene de una mezcla real de uno 
у otro extremo relativa al desarrollo de la Historia: ideologra an- 
timilitarista, incluso pacifista del anarquismo; у desenvolvimiento 
violento у armado del anarcosindicalismo. Pero mas bien se trata 
de un limite en el lenguaje. El antimilitarismo anarcosindicalista 
es indiscernible de una nueva creacion «guerrera» que hay que 
distinguir doblemente del postulado clasico de la necesidad de 
recurrir a la violencia у a la potencia de lo militar en la accion 
revolucionaria у de la incompatibilidad de principio entre anti
militarismo у accion militar.

Se trata de deshacer esta disyuncion: о bien se es conse- 
cuentemente revolucionario, у se renuncia al antimilitarismo en 
sentido absoluto; о bien se es antimilitarista у se renuncia conse- 
cuentemente a la potencia de lo militar, айп a costa de reducir la 
eficacia о la capacidad de accion. La exclusion de los dos termi
nos supone una comprension limitativa de la nocion de antimili
tarismo. La historia practica del anarcosindicalismo -especial- 
mente el camino trazado у abierto por Durruti- demuestra que el 
antimilitarismo no es la exclusion incondicional de todo lo mili
tar, incluido un posible Ejercito Revolucionario, sino mas bien la 
inclusion condicionada de aquello que suponga un aumento en 
su potencia de obrar. Condicion afectiva, que no es un limite 
negativo para la accion, sino una aproximacion a sus condicio- 
nes mas favorables.

En este sentido, la vida de Durruti no es la ilustracion 
ejemplar de una coherencia politica, si esta solo se entiende 
со т о  la puesta en practica de unos valores estables у defini- 
tivos. Hay que seguir con cierta minuciosidad su movimiento 
para inducir lo que no esti dado de manera simple en las 
definiciones de la ideologia. Lo mismo cabe entender para el 
antimilitarismo generico. Si este puede considerarse с о т о  in- 
vencion politica del anarquismo, lo es por su capacidad 
afectiva de interponer distancias, de interponer desplaza- 
mientos decisivos a partir de consideraciones afectivas mas о 
menos arbitrarias (en cuanto a evaluaciones politicas «objeti- 
vas»)- De ah! obtienen no una negacion doctrinal de lo mili
tar, -aunque su expresion sea la de la condena moral-, sino 
la posibilidad de abrir nuevos frentes de lucha que no esta- 
ban contemplados -por rechazo о por indiferencia- en otras 
escuelas de antagonismo. El rechazo no proviene de la ema- 
nacion consecuente de un principio ideologico mayor; es 
siempre actual, corresponde a coordenadas historico-afectivas 
que son el verdadero punto de partida del antimilitarismo. En 
consecuencia, Durruti no esta vinculado al antimilitarismo 
с о т о  a un elemento rector de su conciencia; su manera de
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proceder es antimilitarista en la medida en que es invention 
de antimilitarismo.

Hay que distinguir tres niveles diferentes en la composition de 
la practica antimilitarista, interrelacionados de forma variable. 
Afectivamente, el rechazo generico de lo militar (bloque polimor- 
fo, no determinado rigurosamente; su sentido solo se sobrentiende 
у por ello no cabe definition estricta, tan solo aislar algunos de sus 
componentes afectivos: la disciplina сото  automatismo desperso- 
nalizador; la jerarquia сото  tipo de organization autoritaria; los 
valores militares сото  falsos valores). Historica e ideologicamente, 
el militarismo, en primer lugar сото  presencia perniciosa en la vi
da publica espanola del poder militar -pronunciamientos, dictadu- 
ras..., у genericamente сото  el poder de lo militar de afectar todo 
el campo social, de transformar la naturaleza de lo civil en ten- 
dencia hacia lo militar (en ambos sentidos lo que se cuestiona no 
es tanto la institution militar сото  su hipertrofia). Historica у 
practicamente el enfrentamiento con los militares, con el Ejercito 
espanol, que no solo es un enemigo teorico del anarquismo4. 
Ademas, hay que considerar fenomenos historico-afectivos singu- 
lares de gran importancia: la impopularidad del sistema discrimi- 
natorio de las quintas, las desastrosas campanas del Ejercito 
nacional en Marruecos, la referencia indirecta de la Primera Gue
rra Mundial, la mala experiencia con el Ejercito Bolchevique5. Un 
elemento afectivo singular que lo engloba todo: la guerra сото  
objeto de rechazo absoluto, fundamento у objeto de la institu
tion militar, correlato inevitable del militarismo, expresion ijltima 
del dominio de lo militar. Los anarquistas son tambien los inven- 
tores del pacifismo por haber convertido a la guerra en objeto de 
exclusion absoluta. La triple serie de lo militar-los militares-el 
militarismo converge en un solo acontecimiento, la Guerra Civil, 
de la que es corresponsable la Revolucion, pero en la que el an
timilitarismo tiene una presencia extrana, irreductible a los ter- 
minos de la negation о la exclusion о la asimilacion por 
imperativo de necesidad.

1 La biografia de Durruti, у la historia de la propia CNT, e.stan jalonadas 
de enfrentamientos directos con los militares espanoles. Desde este punto de 
vista, el 19 de julio seria solo la culminacion de una hirga serie que incluye 
luchas callejeras, asaltos a cuarteles, oposicion al golpe у a la dictadura de 
Primo de Rivera, etc. Tambien hay que considerar episodios de colaboracion 
con elementos militares afines, сото el pronunciamiento de Jaca. Vicl., 
SANZ, Ricardo, El sindicalismo у la politica. Los Solidarios у  Nosotros, Toulou
se, ed. del autor, 1966.

El Ejercito Bolchevique se enfrento militarmente у derroto a los gue- 
rrilleros anarquistas ucranianos dirigidos por Nestor Majno, quien, exiliado 
en Paris, sostuvo un celebre encuentro privado con Durruti у Ascaso. Ma- 
ino aparece en primer lugar сото  el modelo de referencia del Durruti 

4‘irillero.
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La correspondencia del antimilitarismo con los elementos in- 
dicados es variable у tiene significados politicos de distinto al- 
( ance. Ilistoricamente la oposicion al militarismo espanol no era 
exclusiva del anarquismo; se hacia extensible a amplios sectores 
de la poblacion civil e incluso a una parte de la clase politica. El
I jercito era impopular, у un elemento incontrolado -demasiado 
autonomo- en la relacion institucional de poderes. La CNT esta- 
ba proxima a un movimiento amplio de respuesta ante el pre- 
dominio politico de los militares: el regeneracionismo. О  mas 
bien, la CNT llega a convertirse en determinados momentos en 
la unica fuerza con voluntad у cierta capacidad de oponerse a la 
injerencia militar6. El sentido de esta lucha es doble: corresponde 
por un lado a un movimiento de repulsa civico, en el que la 
CNT participa coaligada incluso con elementos militares; por 
otro lado se trata de un enfrentamiento muy particular entre los 
cenetistas у el estamento militar (uno de los motivos del pro- 
nunciamiento de Primo de Rivera fue acabar con el poder de la 
(-NT en Cataluna, etc.).

Esta referenda historica alude a una primera determination del 
contenido practico del antimilitarismo. Se nos presenta en esta 
aproximacion no сото  la defensa estatica de unos principios, sino 
I'omo el ejercicio activo de una respuesta: respuesta armada, opo
sicion armada a la institution militar. Y  es que los contenidos del 
antimilitarismo no estan determinados por su definition icleologica, 
siempre imprecisa, ni por el difuso sentimiento antimilitar. Ni el 
juego de los afectos ni las imposiciones de principio indican nin- 
gun criterio de actuation. Mas bien dirfamos que el antimilitarismo 
es en primer lugar una manera de actuar. Sus lmiites no estan pre- 
establecidos por ninguna prohibition ni por ninguna directriz teo- 
rica. Su accion abarca problemas determinados у una manera 
especffica de enfrentarse a ellos.

0 Ricardo Sanz insiste en el caracter anomalo del Ejercito espanol, en 
lerminos en los que antimilitarismo es sinonimo de lucha у resistencia ante 
ese fenomeno: »I/a casta militarista en Espana es invulnerable. Todos deben 
estar sometidos ante la espada (...) En Espana no hubo jamas un poder civil 
con la debida autoridad сото tal, para hacer frente a la ‘sublevacion perma- 
nente’. Elio se explica perfectamente por cuanto todos los gobiernos, en to- 
das las epocas, I'ueron mas que conservadores, reaccionarios, prefiriendo 
vivir de prestado о de rodillas, ante la constante amenaza de la casta milita
rista, que no vivir respaldados en la fuerza cfvica del pueblo, unica capaz de 
enfrentarse con el enemigo n“l del pueblo espanol у derrotarlo de una vez 
para siempre» (SANZ, Ricardo, op. cit., p. 102). Juan Garcia Oliver alude por 
ejemplo a unos acuerdos secretos de la CNT para oponerse con violencia al 
inminente golpe de Estado de Primo de Rivera, у senala la soledad у la im- 
potencia de la CNT (OLIVER GARCIA, Juan, El eco de los pasos, Barcelona, 
Ruedo Iberico, 1978, p. 633).
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Ante el problema del servicio militar el anarquismo genera una 
primera directriz: huida, desereion. Esta indication se relaciona no 
solo con la sensibilidad anticuartelaria, sino en primer lugar con la 
afirmacion de un estilo de vida singular, que excluye el paso por 
el cuartel; la desereion de Durruti es coetanea cle sus primeros 
tanteos de militante, formation anarquista, exilio en Paris, etc. Al- 
gunos anos mas tarde, los grupos anarquistas lanzan una modifi
cation en la eonsigna: incorporation a filas, infiltracion en el 
ejercito, pero libertad individual de election7. El problema ahora se 
desplaza hacia la posibilidad de la revolucion у la anticipation cle 
los movimientos del ejercito. Pero, por otro lado, sigue centrado 
en el problema anterior de los pronunciamientos anticiviles. Los 
objetos del antimilitarismo son miiltiples, conectados con objetos 
mayores que no dependen necesariamente cle una problematica 
espetificamente antimilitarista -la  revolucion-, pero ligados de to
das formas por lazos que los hacen indiscemibles: el servicio mili
tar у su cloble relacion con los grupos de afinidad, huida vital e 
infiltracion en el ejercito; la infiltration сото  nueva tactica antimili
tarista cjue se conecta con una eventual insurrection revoluciona- 
ria, у la revolucion сото  respuesta tivica ante la insurrection cle 
los militares. Todo esto no supone una elaboration doctrinal pre- 
cisa ni se atiene a una prevision teorica. La infiltracion en el ejerci
to supone una intencionalidad -la  decantacion cle la tropa del lado 
cle los revolucionarios-, pero no se trata cle una premisa teorica si
no de una aproximacion practica. La experiencia desmentirfa mas 
tarde esa posibilidad: en las calles de Barcelona, en el momento 
decisivo, se combatio directamente contra toda la tropa, aunque 
los contactos dentro del ejercito sirvieron cle enlace con los Comites 
de Defensa anarquistas.

Aqui se sitija habitualmente la debilidad del anarquismo: ca- 
rencia cle teoria, falta cle anticipation teorica de los acontecimien- 
tos. Al contrario, nosotros encontramos en esta incertidumbre la 
posibilidad cle una practica cuyos presupuestos son la elaboration 
continua, la adaptation a las condiciones singulares del propio

7 «Se trataba de ir a la creacion de los grupos у comites de obreros у 
soldados. Los nuevos reclutas, pertenecientes у simpatizantes de los grupos 
anarquistas, al llegar a los puntos donde eran destinados, debian ponerse en 
contacto con los movimientos afines». «Se acordo que estos nucleos fueran 
llamados Comites Antimilitaristas» (Ricardo Sanz, op. cit., p. 112 у p. 42). Los 
Soliclarios-grupo de afinidad anarquista integrado entre otros por Durruti у 
el propio Ricardo Sanz- estaban directamente implicados en la puesta en 
practica de esta nueva tactica. Uno de sus miembros, Aurelio Fernandez, era 
el responsable de coorclinar los Comites, al mismo tiempo que se ocupaba 
de establecer contactos con militares afines, lo c}ue le valio mas tarde un 
consejo de guerra. Por su parte, .Durruti у Eusebio Brau se encargaron de 
adquirir armas у explosivos, poniendo a punto un taller clandestino para fa- 
bricar bombas...
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medio: un saber que esta fundado en la experiencia -empirismo 
elemental, prejuicios contra los militares- pero que no encuentra 
altf su ultima palabra -principios-, sino tan solo un punto de par- 
tida о una referencia valida para proceder a una apeitura en la 
practica, una experimentation.

La Teona de la Revolucion deja bien sentado que no hay lu
gar para el antimilitarismo en sentido absolute: ejercito de explo- 
tados, guerra civil contra las fuerzas de la reaction8. El 
antimilitarismo, сот о  principio absolute, excluye de su horizon- 
te toda posibilidad de acercamiento a lo militar. Ya hemos indi- 
cado el error que supone concebir el antimilitarismo со т о  un 
principio que excluya tal о cual forma de su campo. El principio 
no se toma a modo de -Ley interior- del anarquismo: sistema 
prohibicion-transgresion; su inherencia con el elemento afectivo 
es en primer lugar un signo que permite distanciarse de los 
otros: el sindicalismo de la UGT, los politicos burgueses о parla- 
mentarios, los revolucionarios autoritarios. No son las senas de 
identidad, sino el fndice de un movimiento real de mayor alcan- 
ce, que relaciona al anarquismo con su propia singularidad: hui
da del poder soberano del Estado, creacion simultdnea de una 
nueva composition de fuerzas.

Este campo de inteligibilidad es coextensible al anarquismo у 
al antimilitarismo. Muchas veces se ha insistido en que la dife- 
rencia fundamental del anarquismo con el marxismo revolucio
nario seria la de poseer un fuerte sentido etico frente a la 
capacidad tactica у el rigor teorico de sus rivales: el saber cualifi- 
cado у la eficacia revolucionaria se oponen у se diferencian a la 
rectitud moral, a la solidez de principios. De ahf, unos у otros 
deducen una valoracion ambigua del anarquismo; seria impoten- 
te frente a los grandes problemas practicos pero tendrfa un gran

s Antes у durante la Guerra Civil, el POUM elaboro un concienzudo 
programa de teorfa revolucionaria. En relacion con la cuestion militar hacfan 
las distinciones correspondientes a las distintas fases del capitalismo. En la 
primera fase -fase capitalista— senalan dialecticamente la funcion positiva de 
los ejercitos burgueses -ejercitos de reclutamiento forzoso— correspondientes 
historicamente a la lucha contra las monarqufas reaccionarias: «... en los pat- 
ses en los que el transito al regimen de produccion capitalista exigfa mano 
de obra de una cultura superior a la preexistente, el ejercito ha contribuido, 
en lmiites bastante amplios, a la liquidacion del analfabetismo. (...) La se- 
gunda fase [fase revolucionaria] es la epoca de la gueira civil. Los restos de 
la clase expropiada organizan la resistencia e intentan recuperar la suprema- 
cfa perdida mediante verdaderas acciones militares у casi siempre con la 
ayuda del extranjero. Esto hace necesaria la creacion de una fuerza armada 
de caracter permanente, independiente del trabajo industrial para sustentarse 
у capaz de desplazarse, segCin las necesidades militares, con rapidez у sin 
causar trastornos en la vida normal de las poblaciones». Citado en ALBA, 
Victor, La revolucion espanola en la practica. Documentos del POUM, Madrid, 
JCicar, 1977, p. 179-
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valor testimonial, el predominio de la etica vale en cuanto se re- 
siste al dominio absoluto de la eficacia. Se situa a la etica en el 
lugar del lastre у se proyecta una imagen sobre el anarquismo 
que no se corresponde con su historia real, al menos si nos ce- 
nimos al anarcosindicalismo.

En cualquier caso, la singularidad de Durruti consiste en sa
ber deshacer esta disyuntiva, en recorrer la distancia que va de 
lo uno a lo otro; о mas bien en hallar el paso estrecho que se 
desmarca de los dos terminos -lo s  que corresponden estricta- 
mente a la disyuntiva eficacia/rigidez moral. El у el grupo Los 
Solidarios-Nosotros contribuyen decisivamente a la conexion de 
fuerzas dispares, a la nueva composicion llamada anarcosindica
lismo; el recorrido c|ue trazan esta vinculado directamente a la 
historia militar-antimilitarista de la CNT9. No  hay exclusiones 
previas absolutas en sus torrias de posicion. Tan solo hay luchas 
en la que se ejercita un proceso de expansion a partir de zonas 
afectivas mas о menos comunes. Amplios espacios comunes -e l  
vinculo de clase- у zonas de coincidencia у encuentro tales co- 
mo la lucha defensiva contra el terrorismo de la patronal о los 
grupos de afinidad anarquistas10.

9 Ricardo Sanz naira precisamente esc vinculo entre historia militar del 
anarcosindicalismo у antimilitarismo. Muchos de sus protagonistas acabaron 
en la Guerra Civil vestidos de uniforme regular. Ricardo Sanz, jefe militar de 
la Columna Durruti a su muerte; la mayorfa de los miembros de los Soliclarios 
jefes de milicias e incluso, despues, mandos militares (SANZ, Ricardo, op. 
cit.). En cuanto a la relevancia у la singularidad del grupo: «Figuras represen- 
tativas сото  Garcia Oliver, Ascaso, Jover о Durruti, aglutinadores de los gru
pos mas activos de la FAI, han recibido el calificativo de anarcobolcheviques 
у fueron en cierto modo un paradigma. Sin ellos la fuerza del anarquismo se 
hubiera limitado a la actividad de difusion о a la constitucion de grupusculos 
cada dia mas aislados del movimiento obrero, сото  ocurrio en Francia о Ita
lia» (PANIAGUA, Javier, «El anarquismo espanol: predominio de la accion», en 
GOMEZ TOVAR, Luis у PANIAGUA, Javier, Utopias liberlarias espafiolas, si- 
glos XIX-XX, Madrid, Tuero-Fundacion Salvador Seguf, p. 73). Sobre el 
-anarcobolchevismo» del grupo: «La doctrina de los Soliclarios (...) se basaba 
en dos puntos fundamentals: la toma del poder у el ejercito revolucionario» 
(LORENZO М., Cesar, Los anarquistas espanoles у el poder, Paris, Ruedo Ibe- 
rico, 1973, p. 47). Esta brusca asimilacion у reduccion expresa la incomodi- 
dad en la que se «situaba» el grupo.

Garcia Oliver alude a un rasgo comiin entre los sindicalistas en el 
uso generalizado de armas de fuego en el momento algido del terrorismo 
patronal, a la vez que localiza la asignacion especffica de la funcion 
defensiva: Comites del sindicato de la Metalurgia, Comite ejecutivo, in- 
tegrado por Peiro у Pestana entre otros, creacion de los Solidarios con 
cometidos especfficos. Esta zona comun se define con el nombre de 
hombres de accion: «Е1 dia que asesinaron al ‘Noi del Sucre’, en Barce
lona iloraron los hombres fuertes, de que siempre habfa sido rica nues- 
tra Organizacion, els homes d'accio, porque Seguf tambien habfa sido 
uno de ellos. Nuestra organizacion nunca tuvo pistoleros, terroristas, ni
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Si el anarcosindicalismo no era hom ogeneo -estaba cargado 
de tensiones internas que a menudo se simplifican en oposi- 
ciones binanas del tipo sindicalistas puros/anarquistas puros, 
reformistas/faistas, etc. - ,  tampoco lo era el grupo los Solidarios- 
Nosotros: no era homogeneo con el faismo ni con el anarquismo 
generico, с о т о  tampoco lo era entre si. Se atribuye al grupo una 
tendencia a la desviacion, aunque desde otro angulo se lo repre- 
senta с о т о  el exponente maximo del faismo. En realidad pare- 
cen distinguirse en el с о т о  dos polos, cuyas cabezas visibles 
serian Durruti-Ascaso у Garcia Oliver. Ahora bien, Durruti pasa 
por ser el anarquista puro -e n  los dos sentidos valorativos que 
se atribuyen a la expresion: el negativo, с о т о  comportamiento 
politico desordenado, у el que lo considera с о т о  un distintivo 
cle honor, lograr la maxima coherencia con los principios del 
anarquismo-; mientras que Garcia Oliver ha llegado a figurar el 
desviacionismo bolchevique, la transgresion. Fue el el primero 
en invocar explfcitamente en el interior del anarcosindicalismo la 
necesidad de una funcion militar11.

El proceso de gestation cle una funcion  militar anarco- 
sindicalista venia de lejos, de los anos en los que se abre una 
fractura entre los hombres de accion у los sindicalistas; recorre 
toclo el periodo de la dictadura militar, en el que la CNT casi de- 
saparece en la clandestinidad, medio mas propicio al tipo de 
activismo que se habia forjado en los anos duros del contrate- 
rrorismo; у se afianza en la Republica, nueva soberania politica, 
nuevo orden legitimo en el que la separation neta entre legali- 
dad e ilegalidad -aspiration у distincion de todo orden que se 
proponga ajustarse al derecho- impone una nueva distribution

lo que .se ha dado en llamar guerrilleros urbanos. Eran, sencillamente, 
els homes d ’accifa. I-а grieta, senalada en primer lugar с о т о  diferencia 
generacional, se produce sobre todo a partir de la muerte del Noi del 
sucre, pero circula en torno a todo el periodo del terrorismo. Una clis- 
yuncion que a la larga iba a ser decisiva, entre hombres de accion у 
sindicalistas, situada en torno al problema de la legalidad/ilegalidad о 
las distintas interpretaciones de la tactica de la accion directa. OLIVER 
GARCIA, Juan, op. cit., pp. 31, 629-630, 6 l2, у 36.

"  Abel Paz sittia el conflicto entre Durruti у Oliver en torno al 
problema de la vanguardia у la creacion de un ejercito revolucionario, 
al margen de dif'erencias de caracter (PAZ, Abel, op. cit., p. 2бЗ у 335). 
Garcia Oliver, en sus memorias, senala continuos roces у reproches a 
Durruti, el mayor de los cuales es precisamente no haberse alineado 
con el en el momento decisivo de la votacion sobre -ir a por el todo». 
Garcia Oliver menciona tambien una sorprendente propuesta a Durruti, 
que este rechaza, justo antes de partir con su columna: -Debemos apro- 
vechar la concentracion de las fuerzas que manana se pondran a las 6r- 
denes de Durruti у proceder al asalto de los principales centros de 
gobierno, Generalitat у ayuntamiento...» (OLIVER GARCIA, Juan, op. cit., 
p. 163 у p. 190).
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de fuerzas: izquierdas у derechas, politica legal у extraterritoria- 
l'idad juridica12.

El conflicto entre treintistas у faistas esta marcado por esta 
nueva distribucion. En adelante el insurreccionalismo, о la gim- 
nasia revolucionaria, se distancia de aquella posicion que en el 
interior de la CNT optaba por un movimiento «mas pausado» ha- 
cia la revolucion, у que implicaba el reconocimiento juridico de 
la Republica. Su legislacion sindical -promovida por Largo Caba
llero para favorecer a la UGT у dejar fuera de juego a la CNT- 
desplaza la accion clirecta hacia la extraterritorialidad juridica. En 
ese espacio, del que se apropian los faistas, la accion directa 
adquiere una dimension insurrecional —la accion directa ya era 
la marca de la gran escision UGT/CNT-; se conecta definitiva- 
mente con la tension revolucionaria, se convierte en proclama- 
cion directa del comunismo libertario. A este nuevo dominio 
corresponde la nueva forma militar, cuya remota gestacion sena- 
la Garcia Oliver en medio de la polemica con los treintistas: «Se 
inicio (se refiere a la pugna interior entre treintistas у faistas, pe
ro es intercambiable con el problema de la funcion militar) en 
1923, cuando los anarquistas vieron que tanto Pestana сото  Pei- 
ro у la mayor parte de los firmantes del manifiesto no tenian la 
capacidad necesaria para afrontar los dificiles momentos que vi- 
via Espana, en cuyo ambiente se respiraba la posibilidad cle una 
dictadura militar13. Tambien Durruti se hace coparticipe de esta 
escision у senala una division de funciones: «... propuse a Pesta
na у Peiro que ellos fueran los teoricos, у nosotros los jovenes, 
la parte dinamica de la organizacion. Es decir, que ellos vinieran 
detras de nosotros reconstruyendo»14.

Este corte drastico —mas alia del color enganosamente 
«anarquista— es el indicio de un doble movimiento cuyas fases 
son indiscernibles: asumir la tarea del empuje revolucionario -gim - 
nasia revolucionaria-; у hacerlo coincidir con una funcion dife- 
renciada -Cuadros de Defensa—15. Ya no se trata del recurso

12 vTiene la CNT, dentro de la legislacion espanola, un lerrilorio exento de 
obligaciones у deberes, mientras goza о pretende gozar de todos los derechos 
que las leyes conceden a todos los ciudadanos espanoles...? (mi obligadon es 
decir que) «tambien en cuanto a sus derechos habra un lerrilorio exento у no 
existira para ellos ni ia ley de reunion, ni la de asociacion, ni ninguna otra que 
los ampare. Que cumplan las leyes del trabajo, que cumplan todas las leyes que 
regulan la vida de relacion у entonces tendran derecho a vivir la vicla normal 
de relaci6n con el Gobiemo». Declaraciones de Miguel Maura, citado en PA2, 
Abel. op. cit., p. 199. Los subiayados son nuestros.

■’ Respuesta de Garcia Oliver a los treintistas. Citada en El Movim iento 
Libertario Espanol. Pasado, presente у  J'uturo, Paris, Ruedo Iberico, p. 313-

1 Durruti en respuesta a los treintistas. Ibid., p. 306.
13 «A propuesta nuestra, el Comite nacional llevo a un Pleno de Regiona-

les la iniciativa de crear en la CNT los cuadros de Defensa, con la idea de
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espontaneo a las armas en los momentos de acoso a la organi
zation; ni de la creacion de un soporte contundente para la 
accion sindical. El horizonte de la revolucion desborda los 
planteamientos previos, о los proyecta у los incluye en una 
nueva composition: ^militarismo de la FAI?.

La Republica, en medio, desempena un extra no у ambiguo pa- 
pel; la revolucion se agita сото  una fuerza adversa que amenaza 
con quebrantar su ordenamiento juridico, pero tambien se presen- 
ta сото la preparation de una respuesta que se propone enfren- 
tarse a la sublevacion de su propio Ejercito, cuya relacion con la 
Republica es inversamente ambigua, aunque asimetricamente.

Para Garcia Oliver los Cuadros de Defensa son el proyecto 
embrionario del futuro Ejercito Revolucionario. En el Congreso 
de Zaragoza, preludio de la Guerra Civil, es rechazada su pro- 
puesta de creacion de dicho ejercito. La inminencia del golpe 
militar esta encadenada a la proximidad de la revolucion social; 
la reciprocidad de los dos terminos habia cristalizado durante la 
efimera existencia jurfdica de la Republica. Inmediatamente antes 
de su emergencia simultanea -e l Ejercito se subleva para anticipar- 
se a la revolucion, la revolucion estalla para resistir al Ejercito- la 
evidencia tan solo se ocultaba a los altos dignatarios de la Re
publica. Garcia Oliver plantea la necesaria vinculacion de los dos 
problemas; la fuerza que necesita la revolucion para su triunfo es 
inseparable de su capacidad de respuesta ante la agresion mili
tar. Dos polos indiscernibles, revolucion у respuesta, cuya solu
tion adopta en Garcia Oliver la forma у el modelo del Ejercito 
Revolucionario. Es celebre la contestation de Cipriano Mera, que 
atestigua el grado de desafecto que evocaba la mention del 
Ejercito: <<jQue nos diga el companero Garcia Oliver de que color 
querra que sean los galones у entorchados!»16.

La distancia de Durruti esta poblada no tanto por un rechazo 
incondicional a los terminos, сото  por una composition miilti- 
ple у «difusa» que no tiene termino; la necesidad у el problema 
son los mismos: componer una fuerza revolucionaria cuya po- 
tencia de respuesta sea suficiente para aguantar la agresion mili
tar. Pero en Durruti la solution varia, no en funcion de una 
radical diferencia de naturaleza, sino por la aproximacion gra
dual у afectiva hacia una forma mas anarquista, aunque sea una

dotar al anarcosindicalismo de un aparato paramilitar con el que, en su di'a, 
poder batir victoriosamente a las fuerzas armadas». Tambien, la creacion de 
Comites de Defensa Regionales, que solo se hicieron efectivos en Barcelona: 
«... el Comite Local de Defensa, que a su vez hacia funciones de Comite de 
Defensa regional de Cataluna, estaba integrado por los que habfamos sido 
miembros del grupo ‘los Solidarios’: Aurelio Fernandez, Gregorio Jover, Ri
cardo Sanz, Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso у yo». OLIVER GARCIA, 
Juan, op. cit., pp. 129 у 130.

Гб Citado en GARCIA OLIVER, Juan, op. cit., p. 138.
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forma difusa о definida solo provisionalmente. «Cierto que la 
teorfa de Garcia Oliver es mas eficaz, desde el punto de vista de 
la organization militar, que la guerrilla que yo defiendo. Pero 
estoy seguro que esa organization paramilitar, justamente у en 
nombre de su eficacia, ejercera autoridad у terminara por impo- 
ner su poder sobre la revolucion. En nombre de la eficacia los 
bolcheviques asesinaron la revolucion rusa, lo que seguramente 
no deseaban, pero era fatal que asi ocurriera. Dejemos que 
nuestra revoluci6n se desarrolle por sus propias vias» .

El bloque de desafectos es la condition de acceso a un nue- 
vo campo de composition -guerrilla о militias-, la apuesta por 
una forma singular, no homologable a ningtm modelo previo. Se 
trata de dos percepciones distintas. En Garcia Oliver predomina 
el temor a no poder igualar a una fuerza superior, al desequili- 
brio у la desventaja en el momento del choque. En Durruti el 
temor se refiere a la traicion de la fuerza precisamente por su 
igualacion con la fuerza contraria. En uno у otro caso el concep- 
to de victoria sufre variaciones, las mismas que sufre el concepto 
de eficacia, no en funcion de su oposicion a la etica, sino por 
las distancias internas que afectan у recorren su sentido. La revo
lucion debe veneer a los militares por sus propios medios. Una 
fuerza no se opone a otra fuerza со то  dos potencias equivalen- 
tes que solo difieren en superioridad о inferioridad reciprocas; 
un tipo de fuerza desarrolla grados de potencia ateniendose a su 
propia singularidad, у se enfrenta con otro tipo de fuerza en 
condiciones que son favorables a uno u otro dependiendo no de 
que la fuerza de uno sea mayor que la del otro, sino de que ca
da uno haya podido alcanzar el grado optimo de desarrollo: 
composition. De ahi que el sentido de victoria о eficacia no sea 
umvoco у que haya variaciones sensibles, segun se refiera al 
ejercicio de composiciones singula res о a la oposicion simple de 
dos fuerzas homologas, equiparables en cuanto al tipo.

El problema mas general del antimilitarismo es el de la homo
logation de los medios. Mas а11й de los terminos -Ejercito Revolu
cionario, lucha armada, fuerza militar revolucionaria-, se trata de 
componer, en un movimiento amplio que es inseparable de la re
volution, una fuerza de combate que no recurra a los mismos 
medios que el adversario. No por un impedimento moral, sino por 
necesidad interna a su propio ejercicio de composition. Aumentar 
о disminuir la propia fuerza no significa aumentar о disminuir su 
cantidad sino abrir о cerrar el agenciamiento que hace posible la 
continuidad de la composition. Los afectos son los indices que 
guian las conexiones -abriendo unas у cerrando otras-, de tal ma- 
nera que se pueden rechazar en bloque conexiones tales сото  la 
violencia, la guerra, el Ejercito, lo militar.

17 Citado en PAZ, Abel, op. cit., p. 335.
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Es un problema analogo al planteamiento clasico del anar
quismo; cuestionar la utilidad de ciertos medios en cuanto son 
los propios de la burguesia. Asi argumentaban los pacifistas 
anarquistas para desechar la violencia сото  medio apropiado a 
la accion: no era util puesto que pertenecia por derecho propio 
a la clase burguesa.

Es evidente, sin embargo, que ni los anarquistas en general, 
ni los anarcosindicalistas, excluyeron de su campo de accion el 
recurso a la violencia. Mas bien se tiende a asociar anarquismo у 
violencia сото  practicas que estan unidas necesariamente. El 
icono mas simple у habitual del anarquista representa a un indi- 
viduo cuyo brazo se prolonga en un apendice semi-natural: la 
bomba de mano. El mismo Durruti corre el riesgo de ocultarse 
bajo esta representacion, si acentuamos todo aquello que en el 
coincide con la imagen: asalto de bancos, atentados, creacion de 
una fundicion para fabricar bombas de mano...

Dos formulas enuncian en el anarquismo el recurso a la vio
lencia: a) la moralidad de los fines justifica su uso en un mundo 
basicamente injusto e inmoral; b) la violencia es un recurso de- 
sagradable pero imprescindible para hacer la revolucion -ultimo 
у supremo acto de violencia para erradicarla definitivamente. El 
primero corresponde a un periodo parcial del anarquismo uni
versal, el de la violencia individualista de la propaganda por el 
hecho, desechado о mas bien superado en el anarcosindicalismo; 
el segundo es un postulado basico de todo pensamiento revolu
cionario18. Ahora bien, si lo especifico del anarquismo о del an
timilitarismo es la no indiferencia ante los medios, pero 
simultaneamente hay una apuesta clara por la revolucion, ,-сбто 
encontrar la manera de compaginarlos?

En el dilema, la inclusion de ciertos medios -todo lo que sea 
util para la revolucion— supone la homologacion con el aclversa- 
rio, su asimilacion; la exclusion de los mismos -la violencia, la 
guerra, el Ejercito у lo militar- anula la capacidad de accion, re
duce a la impotencia. El aumento de la potencia de obrar res- 
ponde a la creacion singular de una fuerza no homologable a 
cualquier fuerza; definiamos el antimilitarismo no сото  la ex
clusion incondicional de la serie de desafectos, sino со то  la in
clusion condicionada de todo lo que suponga un aumento en su 
potencia de obrar; la condicion es la creacion del nuevo medio, 
la maquinacion de un espacio que sea realmente exterior al apa- 
rato de Estado. El elemento afectivo es el que genera, en primer

18 Sebastian Faure, anarquista frances, amigo у beneficiario econtfmico 
de Durruti, esboza contundentemente este postulado en polemica con los 
anarquistas partidarios de la no-violencia -pacifistas о tolstoianos-. Vtd., 
FAURE, Sebastian, «Evolucion у Revolucion», en CANO RUIZ., B., El pensa- 
miento de Sebastian Faure, Mexico, Editores Mexicanos Unidos, 1979-
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termino la diferencia cualitativa entre militarismo у antimilitaris
mo -en el alegato de Durruti, la eficacia у el Ejercito se asocian 
doblemente al ejercito bolchevique-asesinato de la revolucion-, 
temor que era compartido por gran parte de los anarquistas 
cuando miraban hacia la URSS сото  el ejemplo de lo que debia 
ser conjurado-; solo el elemento diferencial afectivo puede valer 
para distinguir un uso antimilitarista de ciertos medios de un uso 
meramente revolucionario. Alii donde cieita teorfa revolucionaria es 
indiferente ante el empleo de los medios, el antimilitarismo anar
quista se diferencia por la inclusion condicionada de los mismos, 
simultanea a la composition de una nueva fuerza tipologicamente 
diferenciada de la fuerza militar, del aparato del Estado, de su vio
lencia. No se excluye el recurso relativo de la violencia, la necesi- 
dad de la guerra revolucionaria, incluso la creacion de un Ejercito 
revolucionario -la inclusion de lo militar, no solo porque la exte- 
rioridad tambien es solo relativa, es mas bien mezcla у coexisten- 
cia; de ahi que se comprenda la violencia сото  algo ajeno о 
сото algo que hay que usar lo menos posible-, sino porque los 
terminos cambian realmente de sentido en una nueva relacion 
afectiva, con la creacion de una nueva etica.

El temor de muchos anarquistas ante el desarrollo real del 
proceso revolucionario es el de la traicion virtual de su proyecto 
de emancipation. De ahi que para ellos la atencion al problema 
de los medios tenga el doble sentido de la invention de medios 
no-homologos у de la creacion actual у real de un medio que par- 
ticipe, por poco que sea, de una experiencia real de emancipa
tion. Asi, la accion revolucionaria no consiste en la proyeccion de
lo pensado sobre una realidad que todavia no es -primatia del 
tiempo futuro-, sino que la experiencia de lo vivido se proyecta 
en expansion sobre un medio que se construye en tiempo pre
sente19. Y  en el otro sentido, los medios no solo deben ser ac
tuates, sino tambien singulares. De forma categorica, el temor a 
la traicion de la revolucion -no solo de lo que se piensa para el 
futuro sino de lo que se experimenta en el presente- puede ex- 
presarse mediante un formula sencilla: medios homologos obtie- 
nen resultados andlogos.

19 Los filosofos Deleuze у Guattari, hablando de filosofia у de su rela
cion con la geografia у la politica diferencian dos tipos de utopias-. «1л palabra 
que emplea el utopista Samuel Butder, ‘Erewhon’, no solo remite a ‘No
where’, о ninguna parte, sino a ‘Now-here’, aquf у ahora. Lo que cuenta no 
es la supuesta diferenciacion entre socialismo utopico у socialismo cientifico, 
sino mas bien los dos tipos de utopia, siendo la revolucion uno de estos ti
pos (...), con lo que hay que distinguir entre las utopias autoritarias, о de 
trascendencia, у las utopias libertarias, revolucionarias, inmanentes». DELEU
ZE, Gilles у GUATTARI, Felix, /Que es la filosojia?, Barcelona, Anagrama, 
1993, p. 101.



Durruti у las tradiciones del antimilitarismo 177

Walter Benjamin у  el problema de la violencia

El pensador Walter Benjamin20 afronta el problema de la 
violencia de una manera peculiar que lo aproxima al anarquis
mo. Su punto de partida es que una critica a la violencia solo 
puede plantearse eficazmente si nos atenemos a su caracter de 
medio, es decir, a su vinculo fundamental у necesario con el de
recho-. toda violencia es, сото medio, violencia cjue funda о con- 
serva el derecho21; mas alia habria una violencia inmediata, 
exterior a las relaciones juridicas, pero imposible de ser recono- 
cida por los hombres. En el sentido exacto de la palabra, una 
causa eficiente se convierte en violencia solo cuando incide so
bre relaciones morales22. Rapidamente el problema se centra en 
torno a una antinomia. Para el derecho natural la justicia о la 
moralidad de los fines justifica incondicionalmente el empleo de 
la violencia -en su texto se alude a la Revolucion Francesa, al ja- 
cobinismo; aqui hemos mencionado el episodio de la propagan
da por el hecho-. En el derecho positivo, al contrario, son los 
medios los que deben ser legitimos, al margen de la justicia de 
los fines; medios legitimos, esto es, medios legales. La contra
diction insoluble se enuncia asi: «Los fines justos pueden ser al- 
canzados por medios legitimos, los medios legitimos pueden ser 
empleados al servicio de fines justos. El derecho natural tiende a 
‘justificar’ los medios legitimos con la justicia de los fines, el de
recho positivo a ‘garantizar’ la justicia de los fines con la legiti- 
midad de los medios»23. En el primer supuesto la violencia es un 
medio legftimo en cuanto esta relacionada, о mas bien tiende a 
identificarse con un fin justo; justicia у legitimidad son inter- 
cambiables, al igual que medio у fin. En el segundo supuesto, 
que fundamenta el principio de legalidad en los Estados mo- 
dernos, la violencia solo es legltima si es legal. El derecho, у 
no la justicia, establecen la separation entre medios legitimos e 
ilegitimos. Pero solo el Estado es el poseedor del derecho, su 
creador о inventor, poder soberano. A el le corresponde por 
derecho apropiarse de todo el espacio de legitimidad, mono- 
polizar la violencia, aunque necesariamente su origen sea la 
apropiacion de hecho. Todo Estado u ordenamiento jurfdico 
delata su origen violento -violencia que funda el derecho- en 
la apropiacion exclusiva de la violencia, violencia que funda el 
derecho, legalidad.

20 BENJAMIN, Walter, «Para la critica de la violencia», Angelas Novus, 
Barcelona, Edhasa, 1971. El objeto de este artfculo es plantear el problema 
teorico de una critica radical a la violencia.

21 Ibid., p. 183-
22 Ibid., p. 171.
23 Ibid., p. 177.

к
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No obstante, la distincion nftida entre legalidad e ilegali- 
dad no se efectua nunca en la practica. Todo indica que la 
fortaleza juridica de un Estado se mide por su capacidad para 
separar clara у distintamente el espacio de legitimidad de la 
extraterritorialidad juridica, la accion legal del crimen. Sin 
embargo, jamas nn Estado, en ningHn sitio, ha sido capaz de 
afianzar esa distincion, у no por falta de perfeccion en su de- 
sarrollo, sino por la composicion real de las fuerzas que lo 
sustentan, que subyacen у son anteriores a su expresion juridica. 
Hay que considerar doblemente que esa distincion corresponde 
conceptualmente a un tipo especffico de pensamiento —aquel 
que representa la naturaleza del poder en terminos juridicos—, 
у que historica у empiricamente el Estado nunca deja de con
siderar la existencia de zonas nebulosas, de espacios de inde- 
terminacion juridica que no se asignan directamente a la 
exencion del derecho; aquellos a los que Foucault denomina 
ilegalismos у Benjamin contradiccion objetiva en una situa- 
cion juridica dada .

Foucault analiza la emergencia historica -la genealogfa— de 
un nuevo tipo de distribucion en la relacion ilegalismos-leyes a la 
que denomina poder disciplinario у que corresponde historica- 
mente a la creacion complementaria de los modernos sistemas 
carcelarios у de la figura del delincuente. La figura del bandido 
es significativa en cuanto a la nueva distribucion de los ilegalis
mos у a las alteraciones afectivas que desencadena. Foucault 
muestra en Vigilary Castigar la gran transformacion que va des
de la popularidad de la figura del bandido hasta el cierre afecti- 
vo inducido por la invencion historica de la delincuencia. 
Benjamin alude a esa secreta admiracion por la figura del bandi- 
do-delincuente para relacionarla con el vinculo inherente entre 
violencia у derecho. Lo que el Estado teme del bandido no es su 
capacidad real у actual de infringir leyes, sino su capacidad vir

21 Postulado de legalidad: 1- -C onsiste  en sustituir esta oposicion dema- 
siado simple ley-ilegalidad por una correlacion mas sutil ilegalismos-leyes. 
(...) La ley es una gestion de los ilegalismos: unos que permite, hace posible 
о inventa сото privilegio de la clase dominante; otros que tolera сото  
compensacion de las clases dominadas, о que incluso hace que sirvan a la 
clase dominante; otros, por ultimo, que prohfben, a is la у tomo сото objeto, 
pero tambien сото medio de dominacion». 2- Asf, los poderes disciplinarios, 
que «dividen у formalizan de otra forma esas infracciones, definiendo una 
forma original llamada delincuencia que permite una nueva diferenciacion, 
un nuevo control de los ilegalismos (...). 3 - Pero las repCiblicas у las monar- 
qufas occidentales tienen en comun el haber erigido la entidad de la ley со
т о  supuesto principio de poder, a fin de atribuirse una representacion 
juridica homogenea: el modelo jurfdico surge para ocultar el тара estrategi- 
co. Sin embargo, bajo el modelo de la legalidad continua actuando el тара  
de los ilegalismos». DEI.EUZE, Gilles, “Un nuevo cartografo ( ‘Vigilar у casti- 
gar’) ”, Foucault, Barcelona, Paidos, 1987, pp. 55-56.
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tual pero muy real cle revocar la legitimidad historica de cual
quier orclen soberano; en lo- que se revela la originaria relacion 
entre Estado у bandidaje, entre violencia у derecho. Esa amena- 
za es eludida por el Estado abriendo zonas de tolerancia ante el 
empuje de ciertas fuerzas, asumiendo una inevitable paradoja, el 
signo cle una contradiction objetiva real: el clerecbo a la violen
cia. Su verification no se realiza en la figura arcaica del bandido, 
excluida definitivamente en la delincuencia, sino en la ambi- 
giiedad cle hecho у de derecho en la que se sitira la huelga. En 
la nueva distribution cle las sociedades disciplinarias la huelga se 
convierte en un nuevo gran ilegalismo, zona gris generacla у 
ocupada por la nueva clase, el proletariado. Toda la ambiguedad 
de la expresion derecho a la huelga, su conflictiva relacion con 
la ley, se refiere por entero a su originaria e inherente desregu- 
lacion, a su doble falta con la ley у con la regia. Pero si la huel
ga es paradojica en su formulation juridica —derecho a la huelga 
о derecho a la violencia— lo es solo por la apropiacion juridica 
que el Estado pretende realizar, у para la comprension del fe- 
nomeno en terminos exclusivamente juridicos. Son el Estado у la 
clase dominante los interesados en dotar a la violencia de todos 
sus derechos. El ilegalismo у la paradoja juridica en realidad se 
diferencian sensiblemente. El ilegalismo es о bien una zona a la 
que no llega por entero la distincion legalidad/ilegalidad, es cle- 
cir, la representation de la soberama, о bien una zona ocupada 
у conquistada por una fuerza extrana a su poder. El derecho a la 
violencia es el intento de apropiacion у regulation del Estado de 
ese territorio en fuga.

El ilegalismo, pues, se situa al margen de la politica. Su in
cursion en el espacio problematico cle la politica lo acerca al 
lunite de la ilegalidad, al enfrentamiento con el poder soberano: 
violencia inevitable del enfrentamiento con el Estado. La cone- 
xion revolucionaria, ambiguamente, incrementa la peligrosidad 
del enfrentamiento, los indices de violencia, у vuelve a desplazar 
la naturaleza del enfrentamiento hacia un ilegalismo de magnitud 
superior, eon una nueva dificultad en la definition juridica.

Y  esta es la gran aproximacion de Benjamin. Para salir de la 
antinomia insalvable de los terminos juridicos que redueen el 
problema de la violencia al problema de la legitimidad -la vio
lencia es un medio cuya legitimidad se decide о en funcion de 
los fines (justicia) о en funcion del derecho (ley)-; para salir 
tambien de las operaciones morales -las que se someten al im
perative categorico-, excluir radicalmente la violencia en funcion 
de la necesaria simultaneidacl moral de medios у fines; para ha- 
cer una critica definitiva, a la que someter incluso las apelacio- 
nes historicas -violencia revolucionaria, puesto que tambien ahi 
se trata de sustituir un poder soberano por otro, fundado en una 
nueva legitimidad historica, pero alcanzado de la unica forma
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practica posible, mediante el reeurso a la violencia—; para definir 
una alternativa a la accion que no sea un medio violento pero 
que alcance toda la potencia de obrar que necesita el desarrollo 
de una fuerza, s61o queda recurrir a la invention de un medio 
no homologo; aleanzar un nuevo concepto de eficacia que se 
distancie tanto de la impotencia у de la inaction сот о  de la 
operatividad propia de la mediation violenta.

El termino es lo de menos: regulation no-violenta de los 
conflictos. Pero hay que reconocer que esta no es la formula 
mas acertada, puesto que su comprension Ueva a un equlvoco 
que el mismo autor se encarga de deshacer. (La imagen que 
asociamos al termino violencia es la del encuentro entre cuerpos 
que se afectan negativamente; la relacion entre el choque de 
cuerpos asi considerada es fisica, pero la relacion fisica no nos 
dice nada sobre la naturaleza violenta del suceso -p o r  ejemplo 
en la distincion, netamente juridica, entre muerte violenta у 
muerte accidental-). «Respecto a la violencia de una accion se 
puede juzgar tan poco a partir de sus efectos с о т о  a partir de 
sus fines, ya que solo es posible hacerlo a partir de las leyes de 
sus medios25. Un medio no-violento es un medio no-juridico, lo 
que no equivale a suponer la exclusion de una fisica de cuerpos 
que se componen у se descomponen. Este uso riguroso del con
cepto de no-violencia desautoriza la asociacion con cualquiera 
de las representaciones que le son habituales.

No-violencia о medio puro. La situation ambigua de la huel
ga se mide en relacion con su incorporation relativa e inevitable 
al mecanismo de la legalidad/ilegalidad, a su aplicacion del de
recho a la violencia. Benjamin hace una lectura peculiar de las 
Reflexiones sobre la violencia de George Sorel a partir de su dis
tincion entre huelga general politica у huelga general revolucio
naria. En la huelga general, о en cualquier huelga bajo ciertas 
condiciones, la condition inherente al derecho de huelga se 
manifiesta: pasado un cierto Hmite de tolerancia, el Estado con- 
sidera que se ha abusado del derecho e interviene reprimiendo 
violentamente, violencia que conserva el derecho. Pero inde- 
pendientemente de esto lo relevante es la distincion de los dos

25 La naturaleza juridica у no fisica del fenomeno violento, у su inheren
te vmculo con el derecho queda definitivamente subrayada en la relacion 
contractual; es el contrato el que supone la violencia у no al reves: «... un 
reglamento de conflictos totalmente desprovisto de violencia no puede nun
ca desembocar en un contrato juridico. Porque este, айп en el caso de que 
las partes contratantes hallan llegado al acuerdo en forma pacffica conduce 
siempre en йШта instancia a una posible violencia (...). Aun mas: al igual 
que el resultado, tambien el origen conduce a la violencia (...) en la medida 
en que el poder que garantiza el contrato es a su vez de origen violento, 
cuando no es sancionado jurfdicamente mediante la violencia en ese mismo 
contrato». BENJAMIN, Walter, op. cit., pp. 189 у 183.
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tipos de huelga. En la huelga politica se trata de obtener fines 
concretos por medio de la extorsion о la coaccion. El margen de 
tolerancia relativa se refiere a la necesidad tactica de interven
tion о abstinencia de las fuerzas de orden pCiblico, pero no al 
caracter intrinsecamente violento del suceso.

Considerada asf, la tactica de la accion directa, que separaba 
drasticamente a la CNT de la UGT, no difiere necesariamente de 
la «huelga pacifica» por su naturaleza violenta -aunque se asocia- 
ra habitualmente con los procedimientos mas directamente 
coactivos: sabotaje, amenazas, etc.-. La espectacularidad de los 
medios -sus efectos mas visibles sobre los cuerpos— no indica 
una diferencia en cuanto a la naturaleza violenta о pacifica, sino 
solo en cuanto a su grado de aplicacion. La posibilidad de un ti
po de huelga ajeno al medio violento la proporciona la nocion 
de huelga general revolucionaria-, su caracter de medio puro о 
no-violento se refiere a la carencia de objetivo politico о estra- 
tegico alguno; ni objeto parcial -revindication sindical— ni obje
tivo historico -conquistar el- poder-, sino abolition directa del 
Estado о del Derecho26. La falta de mediation, la ausencia del 
encadenamiento medios-fines es lo que convierte a la huelga 
general revolucionaria en un medio no-violento, en un aconte- 
cimiento ajeno a la relacion violencia necesaria с о т о  medio pa
ra la obtencion de un medio historicamente legitimado. Se trata 
de un mito, pero la alusion no es tanto la de un futuro incierto 
en el que creer -utopia transcendente, milenarismo- сот о  la 
actualidad de composicion de un espacio о un medio propio. Lo 
importante no es la division tajante que nos propone la dis
tincion entre los dos tipos, sino la apertura conceptual hacia la 
posibilidad de los medios singulares, у la relacion historica de 
esa apertura con el ilegalismo creado por la huelga.

La accion directa se servia de medios violentos, pero no era 
la violencia en si misma, de la misma forma que la huelga pacifi
ca nunca podra librarse de su inherente violencia. Su apuesta 
espetifica consistio en la defensa del espacio del ilegalismo; su

2Й Sorel pasa por ser el gran apologista de la violencia revolucionaria, о 
de la violencia sin mas. F.1 Sorel de Benjamin es el precursor у el Inventor del 
medio puro, de la huelga general revolucionaria en tanto que medio no- 
violento -mas alia de los posibles efectos catastroficos—; Benjamin coincide 
con Sorel en que el medio puro los reduciria al mmimo. El Sorel de Brenan es 
justo el instigador de 4a mfstica de la violencia», у es citado сото referenda 
teorica de las tendencias mas violentas del anarcosindicalismo, aunque lo 
emparenta mas con el falangismo о el fascismo en general: «En la guerra civil 
se enfrentaron las dos ramas de sus seguidores, у las repelentes escuadras de 
pistoleros asi сото las ensangrentadas tapias de los cementerios mostraron 
exactamente lo que se podia esperar de la etica soreliana». BRENAN, Gerald, 
-Los anarcosindicalistas», E l laberinto espanol. Antecedentes sociales vpoliticos  
de la guerra civil, Barcelona, Ruedo Iberico, 1977, p. 221.
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lucha fue una resistencia a no ser reclucida у sometida al espacio 
juridico del derecho; no para reivindicar un derecho a la violen
cia, sino, justo lo contrario, para escapar a la interesada ambi- 
giiedad que se escondia bajo la definition del derecho a la 
huelga -paradoja juridica bajo la que se esconde un mecanismo 
real de regulation у apropiacion del ilegalismo por el aparato de 
Estado-, sistema tolerancia-represion27.

La incursion en la delincuencia, у su fuga al medio singular 
del ilegalismo, se verifica en Durruti en sus actuaciones mas so- 
nadas, у en su irreductibilidad al simple codigo de la criminali- 
dad. Sus atracos a bancos у sus atentados le proporcionan una 
primera imagen que se difunde con rapidez desde los medios 
burgueses: la del bandido-delincuente, figura hibrida, a caballo 
entre el ilegalismo arcaico del bandidaje, у el cierre moderno de 
la ilegalidad-delincuencia. Pero la incursion de Durruti en el cri
men у su familiaridad con el ilegalismo pertenece a otro tipo 
que ni siquiera es el del Anarquista -la  semejanza entre las dos 
figuras es evidente- El sindicalismo у la revolution, el anarco
sindicalismo, son los medios contiguos a las acciones de Durruti; 
la relation entre uno у otro no deja de ser conflictiva, puesto 
que la ilegalidad del asalto de bancos о el atentado al monarca 
no se conectan necesariamente con las necesidades de la organi
zation. Pero lo importante en Durruti es aproximar lo uno a lo 
otro; subordinar у minimizar la accion ilegal conectandola direc
tamente con la composition revolucionaria. Mas que del uso 
indiferente de medios legitimos para los fines revolucionarios se 
trata de la regulation de un medio extrano para su incorporation 
al medio propio: inclusion condicionada. Que el dinero obtenido 
en los atracos se invierta rapidamente en el medio revolucionario

21 Al margen de esto la violencia nunca dejo de ser un medio de lucha 
muy real. La contextualizacion historica relativiza cualquier aprehension mo
ral. Pero otra cuestion, que aquf se nos escapa por completo, es la de los 
ilegalismos о ilegalidad propios del Estado. La insuficiencia del derecho es el 
criterio invocado a menudo por el historicismo para comprender la violencia 
de los anarquistas: «El movimiento anarquista se planteo entonces la cuestion 
de la actividad legal e ilegal. Dadas las condiciones existentes en Espana, 
este По era en absoluto un problema moral, ya que la clase dominante en la 
Peninsula Iberica no se habfa esforzado siquiera en mantener la fachada 
burguesa de un Estado constitucional democratico. (...) Hasta el fin de la 
Primera Guerra Mundial no existio una legislacion social, у las leyes que se 
dictaron posteriormente nunca llegaron a aplicarse. La clase trabajadora era 
tratada con manifiesta injusticia у violencia, tanto por parte de los empresa- 
rios сото del Estado. Asi, el problema de la violencia quedaba aclarado an
tes de que pudiera ser planteado» (ENZENSBERGER, Hans Magnus, El corlo 
verano cle la anarc/uta. Vida у muerte cle Durruti, Barcelona, Grijalbo, 1975, pp. 
44-45). El comentario de Enzensberger deja entrever, bajo el problema historico 
del doble vinculo entre ilegalidad-violencia de Estado e ilegalidad-violencia de 
la CNT, la relacion mas profunda con el problema del ilegalismo.
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demuestra algo mas que la buena voluntad о la integridad moral 
de Durruti; indica la voluntad de conjurar el peligro inherente al 
uso de medios extranos; controlar la eventualidad de su fuga у 
de su autonomia. Sin embargo cierta autonomia de los medios es 
inevitable у su fuga no cesa de hacerlos cada vez mas peligro- 
sos: dinero que se invierte en la construction de una fundicion 
para fabricar bombas о dinero que se invierte en una biblioteca 
de anarquismo28.

No se trata de ocultar la trama violenta que en cierta forma se 
apropia de los Solidarios-Nosotros у que coincide parcialmente 
con su deriva militar. Pero mas alia de una justification revolu
cionaria у mas аса del repudio moral о juridico —inmoralidad о 
ilegalidad de la violencia— el uso relativo del medio violento no 
debe ocultar su relacion con un medio singular no homologo, su 
conexion con una composition que intenta aproximarlo redu- 
ciendo sus indices de peligrosidad; у tambien su indiscernibili- 
dad relativa con el propio medio no-violento.

El uso relativo de la violencia no es sinonimo de su uso mode- 
rado. Se refiere a un compromiso profundo у real con un medio 
no-homologo, con la huida de los medios propios del Estado. Si 
Durruti es antimilitarista no lo es a pesar de su violencia sino por su 
alejamiento de la violencia intrinseca del Estado. El vinculo origina- 
rio entre uno у otro se hace definitivo precisamente en el militaris-

28 Deleuze у Guattari, al abordar el problema de la violencia, distin- 
guen entre cuatro regtmenes de violencia diferenciados. La lucha, regimen 
de la violencia primitiva, «incluidas las ‘guerras’ primitivas»; la guerra, «al 
menos la que se relaciona con la maquina de guerra, es otro regimen... 
que implica... una violencia dirigida... contra el aparato de Estado; el cri
men, «violencia de ilegalidad, que consiste en apoderarse de algo a lo que 
no se tiene ‘derecho’ (...). Ahora bien, la policta de Estado о violencia de 
derecho todavfa es otra cosa, puesto que consiste en capturar, a la vez que 
se constituye un derecho de captura. F.s una violencia estructural, incorpo- 
rada, que se opone a todas las violencias directas. A menudo se ha defini- 
do el F.stado por un ‘monopolio de la violencia’, pero esta definicion 
remite a otra, que determina el Estado сото  ‘estado de Derecho’ 
(Rechtsstaat). La sobrecodificacion de Estado es precisamente esa violencia 
estructural que define el derecho, violencia ‘policial’ у no guerrera. Hay 
violencia de derecho siempre que la violencia contribuye a crear aquello 
sobre lo que se ejerce, о, сото  dice Marx, siempre que !a captura contri
buye a crear aquello sobre lo que captura. Es una violencia muy diferente 
de la violencia criminal. Por eso tambien, a la inversa de la violencia 
primitiva, la violencia de derecho о de Estado siempre parece presuponer- 
se, puesto que preexiste a su propio ejercicio: el Estado puede entonces 
decir que la violencia es ‘originaria’, simple fenomeno de naturaleza, у 
que el no es responsable de ella, que el solo ejerce contra los violentos, 
contra los ‘criminales’ -contra los primitivos, contra los nomadas, para ha
cer que reine la paz...». DELEUZE, Gilles у GUATTARI, Felix, «Aparato de 
captura», M il mesetas. Capitalismo у esquizofrenia, Valencia, Pre-Textos, 
1988, pp. 453-454.
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mo, tal у сото  lo define el mismo Benjamin: <<E1 militarismo es la 
obligacion del empleo universal de la violencia сото  medio para 
los fines del Estado»29. En un sentido restringido el militarismo se 
corresponde simplemente con la funcion belica, es decir, con la 
violencia que funda el derecho: la guerra; pero la existencia de 
la institucion militar amplfa su dominio у se convierte en milita
rismo generalizado cuando hace obligatorio у exclusivo el em
pleo de la violencia para la conservacion del derecho (extension 
coactiva de la funcion de conservar violentamente el derecho, que 
es en primer lugar obligacion de paiticipar en la institucion militar, 
pero de forma mas profunda militarizacion de todo el campo social, 
en cuanto se universaliza la funcion de la violencia). El militarismo 
hace que el monopolio estatal de la violencia sea compartido obli- 
gatoriamente por todos los ciudadanos, siempre у cuando se per- 
manezca en el marco de los medios legitimos: legalidad de la 
guerra, aunque la guerra no es necesariamente el unico procedi- 
miento de universalizacion de la violencia.

Benjamin deduce un intrinseca dificultad para eludir у criticar 
la obligatoriedad del servicio militar. La corresponsabilidad entre el 
Estado у sus subditos de conservar el derecho es identica al me- 
canismo que convierte a estos illtimos en ciudadanos о sujetos de 
derecho. Anterior a la obligacion material de defender la Patria se 
encuentra la obligacion formal de defender el derecho -mientras 
que su fundamento material, la violencia de apropiacion, se reen- 
cuentra as! mismo en la funcion militar, у as! circularmente-. La 
imposibilidad teorica de salir del circulo vicioso30 reenvia el pro- 
blema a la posibilidad mitica de acabar con el derecho о con 
cualquier poder soberano, о bien se asume la inevitabilidad de 
la violencia revolucionaria со т о  medio para acabar definitiva- 
mente con los fundamentos materiales del sistema de la guerra. 
La disyuntiva se impone entre medios puros mas о menos mfticos 
у medios revolucionarios legitimos. Sin embargo, en Benjamin este 
dilema aparece solo en segundo lugar, estando subordinado al 
problema teorico de una critica radical de la violencia.

Nosotros hemos aludido a la actualidad de un medio no
homologo en correspondencia con la desereion de Durruti. Se 
trata precisamente de una huida del poder soberano del Estado,

29 BENJAMIN, Walter, op. CH., p. 180. Esta definicion se refiere al servi- 
cio militar obligatorio. F,1 militarismo en un sentido alude a la violencia beli
ca, о violencia que funda el derecho; pero tambien es la extension coactiva 
hacia todos los subditos del Estado de la funcion de conservar el derecho.

-Tal critica coincide mas bien con la critica de todo poder juridico, es 
decir, con la critica al poder legal о ejecutivo, у no puede ser realizada me- 
diante un programa menor. Es tambien obvio que no se la puede realizar, si 
no se quiere incurrir en un anarquismo por completo infantil, rechazando 
toda coaccion respecto a la persona у declarando que ‘es lfcito aquello que 
me gusta’». Ibid., p. 180.
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de la creacion simultanea de un espacio exterior a su soberama. 
La exterioridad a la soberama del Estado es lo que permite 
deshacer el dilema del todo о nada. Al respecto la desercion es 
solo una anecdota, о mas bien el mdice de un movimiento ma
yor. El antimilitarismo es la composicion real у actual que res- 
ponde al entramado violencia-Derecho-Estado-militarismo31.

Militarizacion

El sueno de la abolicion esta recogido fntegramente en la 
doctrina del comunismo libertario. Aqui el problema de la revo- 
lucion solo parcialmente se refiere a la posibilidad о necesidad 
de emplear medios legitimos (violencia revolucionaria). En ulti
ma instancia lo que se plantea es la desaparicion de todo poder 
soberano en un solo golpe у de una vez por todas. Esto coincide 
con la posibilidad que Benjamin entreveia de acabar con el De
recho, у la identification de semejante acontecimiento con el 
medio no-violento de eliminar la violencia estructural del Estado.

El comunismo libertario era la gran finalidad politica del anar- 
quismo espanol. Su posibilidad о imposibilidad practicas se eva- 
luan en primer lugar segun las distintas interpretaciones de los que 
intentaron actualizarlo; nosotros nos referimos aqui al principio li
bertario considerado сото  medio, сото  la manera espetifica de

31 El desarrollo teorico que Deleuze-Guattari hacen clel concepto de ma- 
quina de guerra tiene una gran importancia para la comprension general del 
antimilitarismo. Senalamos algunos puntos. 1. -  La institution militar no perte- 
nece originariamente al aparato de Estado. «Se constatara que la guerra no esta 
incluida en este aparato. О bien el Estado dispone de una violencia que no pa- 
sa por la guena: mas que guerreros, emplea polidas у carceleros, no tiene ar- 
mas у no tiene necesidad de ellas (...). О bien el Estado adquiere un ejercito, 
pero que presupone una integration juridica de la guerra у la organization de 
una funcion militar». La mdquina de guerra es exterior al aparato de Estado. 
"Llamamos institucion militar, о ejercito, no a la propia maquina de guerra, sino 
a esa forma bajo la que el Estado se apropia de ella». 2. — El problema de la 
guerra puede dilucidarse a parti r de las relaciones entre mdquina de guerra- 
aparato de Estado-, tiene una relation originaria con la mdquina de guerra, pero 
tan solo es un objeto suplementario —incluso puede suceder que esta suple- 
mentariedad sea captada en una revelacion progresiva angustiosa—; mientras 
que cuando «el aparato de Estado se apropia de la maquina de guerra, la su- 
bordina a fines ‘politicos’, le da por objeto diercto la guerra». 3. -  El Estado о la 
soberama tiene dos polos, el depsota у el tegislador, a la vez opuestos у com- 
plementarios. Se corresponden con los temas modemos de la dictadu- 
ra/democracia, etc., у con el tema del militarismo conservador (violencia que 
conserva el derecho). El fascismo es diferente, puesto que se trata de un Estado 
suicida, de una maquina de guerra infiltrada en el aparto de Estado. DELEUZE, 
Gilles, у GUATTAl^I, Felix, «Tratado' de nomadologia: la maquina de guerra», op. 
til., pp. 360, 417 у 420.
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los libertarios de abordar los problemas practicos. Esta perspectiva 
parte de las experiencias concretas, presentes, actuates, que se to
man сото referenda para una extension horizontal, espacial; en 
ese caso queda en supenso tanto el tiempo ideal de un futuro no 
sometido a otra regia que la de la voluntad finalista, сото la de
termination rigurosa del tiempo historico. Lo que cuenta en el 
medio no es su caracter transitorio о instrumental en relation con 
un fin, sino sus propias leyes internets, aquellas que nos indican el 
tipo de fuerzas puestas en juego (su sentido mas que su direction).

La historia de la CNT esta profundamente marcada por su 
determination revolucionaria. Sus titubeos о inseguridades -su  
pluralidad, incluso sus antagonismos internos- no respondian a 
una falta de decision о firmeza en sus propositos, sino al deseo 
de controlar el sentido о revolucionario о libertario de sus ac- 
ciones. El propio Durruti no esta exento de esta ambiguedad re
volucionaria. Garcia Oliver le recrimina con dureza su silencio 
en el decisivo pleno de julio de 1936. La marcha de la columna 
Durruti hacia Aragon sena una huida de la revolution, un ale- 
jamiento de su centro politico, de su misma posibilidad: afianzar 
la revolution en Barcelona era para Garcia Oliver la condition 
que harfa posible su triunfo global. Durruti se propone сото  
objetivo prioritario liberal- Zaragoza; la marcha de las columnas 
anarquistas hacia Aragon desencadena la revolution a medida 
que avanzan terreno (extension espacial).

El desarrollo de la Guerra Civil esta condicionado en gran 
medida por los aspectos espaciales о geograficos. De algun mo- 
do su historia es la de su geografia. Los problemas relatives a la 
primatia de la guerra sobre la revolution, al fracaso politico de 
esta у a la preponderancia -de las cuestiones militares pueden 
dilucidarse en terminos geopoliticos о geoestrategicos. La crono- 
logfa de la Guerra Civil se hace inteligible ateniendonos a su 
тара politico о estrategico у no al reves. Tanto para los militares 
сото para los revolucionarios ocupar el espacio era el principal 
problema, pero en unos у en otros el sentido de esa proposition 
es diferente, aunque intercambiable en algunos aspectos.

Garcia Oliver tenia muy presente el problema geoestrategico 
de la lucha antes de que estallase la sublevacion militar. La con
solidation de los cuadros de defensa constituia un plan riguroso 
de anticipation у resistencia al levantamiento militar. Analoga- 
mente, los militares disenaban su propio plan estrategico, pero 
es aqui donde debemos matizar las diferencias. La mera existen- 
cia de un tipo de pensamiento estrategico en las filas anarcosin- 
dicalistas parece contradecir los planteamientos antimilitaristas32.

i2 La figura de Garcia Oliver, en realidad, se presenta aislada en el con- 
texto anarcosindicalista. Sus recomendaciones sobre el ejercito revolucionario 
у sobre la planificacion estrategica de la defensa cayeron en general en saco
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La inclusion en la lucha revolucionaria de elementos que perte- 
necen pov derecho propio al saber militar esta condicionada en 
primer lugar por la inminencia del momento decisivo, cuando el 
enfrentamiento iba a manifestarse сото  la gran fractura, сото  el 
choque irreversible у a gran escala entre fuerzas antagonicas.

El enfrentamiento, sin embargo, es de naturaleza asimetrica: 
no se trataba en principio de dos enemigos homologos, с от о  
cuando nos referimos a una guerra en la que se enfrentan dos 
ejercitos, aunque el desarrollo de los acontecimientos acabara 
por convertir este enfrentamiento en una guerra convencional 
Ejercito rojo/Ejercito nacional. Pero ese desarrollo hasta cierto 
punto es contingente. Para los militares la planificacion estra- 
tegica es esencial, puesto que capturar el espacio consistia pa
ra ellos en ocuparlo militarmente; la fuerza militar es la unica 
con la que se cuenta, lo que no equivale a decir que lo que se 
enfrenta es la fuerza contra el derecho. Lo importante para 
ellos era capturar los centros de soberama politica, у con ello 
concluir la lucha: golpe de estado, toma del poder. Se trata del 
tipo de fuerza que ejerce el aparato de Estado cuando su or- 
denamiento jurfdico se ve amenazado (aquella a la que hemos 
aludido con el nombre de violencia que conserva el derecho-*3). 
En este sentido los comunicados iniciales en los que se invoca 
la defensa de la Republica, al margen de las argucias confu- 
sionistas, son dnicamente coherentes con el proposito liltimo 
de los militares. Por supuesto, se trata de un acto de rebeldla 
contra un orden juridico legitimo, pero ellos siempre podian 
alegar que el orden social no estaba lo suficientemente garan- 
tizado por la герйЬПса, у que su action se limitaba a defender 
un marco soberano capaz de contener el desbordamiento revo
lucionario.

roto, aunque el exito en Barcelona fue la justa contrapartida: «F.l ejercito, ese 
era el problema. No debfa atacarse al ejercito en esporadicos gestos de apa- 
riencia revolucionaria, con obreros desorganizados, disparando sus revolve- 
res en un ir у venir, para terminal’ desapareciendo en busca de la impunidad. 
Era necesario preparar a los trabajadores рог у para la revolution. Algun dia 
podrian enfrentarse al ejercito tacticas superiores a las tacticas de los militares 
en aquellas mismas calles barcelonesas-. GARCIA OLIVER, Juan, op. cit., p. 
171.

33 “Los generales descartaban la posibilidad de que el pueblo espanol 
emprendiera una guerra contra ellos, Su confianza se basaba en la superiori- 
dad material del ejercito. Todo recuento de tropas у medios economicos, 
fusiles у municiones, aviones у tanques, conducia a la misma conclusion: 
que la resistencia contra Franco era inutil» (ENZENSBERGF.R, Hans Magnus, 
op. cit., p. 235). Sin embargo, los militares no contaron exclusivamente con 
el aparato militar para desempenar su сатрапа, aunque en su caso la pri- 
macfa de lo militar definfa por completo el tipo de fuerzas que articulaban, 
tambien ellos supieron movilizar a una amplia base social, e incluso darle un 
caracter politico e ideologico.



188 Javier Ortega Perez

La sublevacion de 1936 estaba a caballo entre los pronun- 
ciamientos clasicos -que contaban una resistencia minima у una 
eaptura inmediata— у un tipo de despliegue que presupone el 
combate con un autentico enemigo militar. Mirado bajo el primer 
aspecto, hubiera bastado con ocupar los centros de poder politi
co, pero el segundo punto de vista -el que se aproximaba mas a 
la situation real- exigfa una eaptura del espacio en extension, 
puesto que el «enemigo» no estaba localizado en centros de po
der sino que se extendia acentradamente por todo el territorio. 
En cualquier caso, el fracaso parcial del levantamiento fue un 
problema infinitamente menos importante para los militares de 
lo que supuso para los revolutionaries su exito relativo, puesto 
que significaba la reconversion inmediata de la situation en 
aquello para lo que estaban cualificados у preparados: guerra 
convencional. De ahi la importancia fundamental que tuvieron 
en los primeros momentos los combates locales generalizados 
diseminados en todo el territorio, que determinaron el тара 
global del enfrentamiento, segun las ciudades, poblaciones о 
regiones quedasen о no en poder de los militares (importancia 
relativa, no en el sentido del desarrollo posterior de la guerra, 
sino en el mas decisivo de que la situation se decantase irrever- 
siblemente en el sentido de la guerra); lo cual puede aplicarse 
en cierto modo a las dos partes, pero asimetricamente: para los 
militares la guerra formaba parte, en sentido riguroso, de su plan 
estrategico. Solo en segunda instancia, el fraccionamiento del te
rritorio soberano se convierte en un тара militar, cuya division 
en dos se corresponde con la oposicion ineludible entre ejercitos 
enemigos.

Los cuadros de defensa, promovidos por el grupo Nosotros у 
asumidos organicamente por la CNT, teman la funcion explicita 
de articular la resistencia ante la agresion militar; funcion coex- 
tensiva al desarrollo у triunfo de la revolution. La militarizacion 
relativa que implicaba es inseparable de este primer aspecto. Por 
otro lado, es evidente que las formaciones pseudomilitares de la 
CNT por si solas no defiman ni protagonizaban la resistencia 
contra los militares. El antimilitarismo de que formaban parte no 
se defima simplemente por ser una fuerza antagonica a los mili
tares, с о то  si fuesen su ejercito homologo, su enemigo en sen
tido estrictamente militar. Lo que se opoma al ejercito со то  
fuerza antagonica era todo lo contrario a una organization mili
tar -llamese, en sentido indeterminado, --el pueblo», о la clase 
trabajadora, las fuerzas revolucionarias, etc., pero dejando claro 
que esas fuerzas no son asignables a las fuerzas leales-

En el momento decisivo en el que se configura el тара que 
habria de determinar el desarrollo de la guerra, la llepublica 
queda en suspenso, у sus agentes desempenan un papel marca- 
damente ambiguo. No hace falta insistir en la ceguera de sus di-
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rigentes, simbolizada en el episodio archiconocido de la negativa 
a dispensar armas a los revolutionaries. La ambiguedad procede 
de la position en la que la Republica se sitCia, frente a los milita
res у a los revolutionaries.- En uno у otro caso se hace abs
traction de las fuerzas reales puestas en juego, у se reduce todo 
a una cuestion de orclcn pdblico. La imposible position equidis- 
tante entre unos у otros -desbordamiento revolucionario у rebe- 
lion militar- esta pensada en funcion de someter a ambos al 
pnncipio de legalidad, justo en el momento en el que la legali- 
dad queda por momentos suspendida en el aire, abolida por el 
gran ilegalismo de la revolution у por la pequena ilegalidad de 
los militares, que al fin у al cabo habian absorbido por entero la 
funcion del orden publico, aunque trascendiendola al Orden di- 
vino de los valores superiores.

La Republica no contaba en el momento del golpe con fuer
zas de orden publico capaces de someterlo, por la razon obvia 
de que se trataba de su propio ejercito, los restos del ejercito re
gular, los tinicos que con propiedad podian denominarse fuerzas 
leales, lucharon contra la rebelion, pero integrados у confundi- 
dos con la gran masa, sin que pudiera atribuirseles el papel de 
garante de la legalidad.

La apatfa del gobierno Giral se comprende en relation con esta 
incomoda position de las autoridades republicanas. La primera 
medida encaminada a reconducir la situation es, ni mas ni menos, 
la movilizacion de quintas, con el objeto de reconstruir un ejercito 
legal a partir de los restos leales, una vez que se ha asumido la 
guerra со то  guerra legitima contra fuerzas rebeldes34.

Anterior al problema militar de ganar la guerra, asumido de 
una u otra forma por los revolutionaries у los republicanos, es el 
problema geopolitico de evitar la imposition de la guerra с о то  
forma Ultima del conflicto.

Hasta cierto punto la guerra no era una consecuencia inevi
table de la rebelic3n militar. Hay un movimiento anterior que 
tiene por objeto evitar, no su victoria militar -en  el contexto de 
la guerra- sino el triunfo de la sublevacion -en  un contexto de 
indeterminacion-. Tal es la planificacion de la resistencia por 
parte de la CNT. Su estrategia consiste en anticiparse al movi
miento de los militares, en derrotarlos instantdneamente y, por
lo tanto, evitar el movimiento mayor de la guerra; de ahi la

3 «Esta guerra que nosotros sostenemos no es una guerra decretada por 
el Estado; es una reaction popular contra las fuerzas que pretenden aplastar 
nuestra dignidad de personas. En consecuencia, es el pueblo el que debe es- 
coger su forma у la tactica que conviene para llevarla a termino. (...) La 
constitution de un Ejercito no es otra cosa que una vuelta al pasaclo, un pa- 
sado que fue enterrado el 19 de julio*. Este fragmento pertenect: a la respues- 
ta de las militias del Centro ante el Decreto del militarization, citado en PAZ, 
Abel, op. cit., p. 468.
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importancia dramatica de veneer localmente al levantamiento 
en el mayor numero de sitios35. Tambien los militares aspira- 
ban a la eaptura instantanea del territorio, pero с о т о  hemos 
indicado ese objetivo no es equiparable en importancia a las 
necesidades de las fuerzas populares, puesto que lo que estaba 
realmente en juego era el estallido de una guerra conventio
nal, que en todos los sentidos era desfavorable al desenvolvi- 
miento revolucionario36.

35 El dramatismo se acentua у se condensa en algunos lugares singular- 
mente. La perdida de Zaragoza fue sentida сото  capital por los anarcosindi- 
calistas, lo que genera despues una buena cantidad de literatura. Vid. las 
obras citadas de Cesar M. Lorenzo у Ricardo Sanz, donde se especula sobre 
la importancia de la ciudad para la configuration del тара geopolftico у es
trategico confederal, у el comentario de Julian Casanova: «Mientras que algu
nos Ifderes se atrevieron a imputar a la poblacion civil su ‘falta de decision’ 
[se refiere a Ricardo Sanz], Cesar M. Lorenzo (...) soluciona la cuestion afir- 
mando que lo sucedido en Zaragoza constitufa ‘uno de los grandes enigmas 
psicologicos de la guerra civil’». CASANOVA, Julian, Anarquismoy revolution 
en la socieclad rural aragonesa 0936-1938), Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 87. 
La arenga radiofonica de Garcia Oliver incrementa este drama hasta el paro- 
ximo: »A la ciudad de Zaragoza no se la podra considerar, de ahora en ade- 
lante, сото  el baluarte de la Confederation Nacional del Trabajo, si no se 
abate con rapidez fulminante a los fascistas que se han ensenoreado de sus 
vidas. No olvideis, trabajadores aragoneses, vuestro historial у vuestros entu- 
siasmos por la causa sagrada de la libeitad. Salid de vuestras casas. Arrojaos 
sobre el enemigo (...). Militantes de la CNT у de la FAI, os teneis que hacer 
matar. Tened en cuenta que si el proletariado Catalan respondio сото  un 
solo hombre, se debio a que los militantes destacados ocuparon las filas de 
mayor peligro. Y  por esa razon el ataque a las mesnadas fascistas alcanzo 
una profundidad insospechada у decisiva». GARCIA OLIVER, Juan, op. cit., p. 
196.

3 ’ Las relaciones genericas entre guerra у revolution son muy comple- 
jas. Evidentemente no se resuelve la cuestion enfocando el asunto desde la 
perspectiva antimilitarista que nosotros consideramos -la revolution сото  
movimiento de respuesta activa al movimiento de la guerra- Hay que consi
derar tambien la revolution сото  agente belico. Sin embargo lo especffico 
del enfoque revolucionario es considerar una diferencia de naturaleza esen- 
cial entre la guerra revolucionaria о guerra civil у la guerra conventional о 
guerra capilalista, en lo que se distancia del punto de vista puramente paci- 
fista, que tiende a asimilar todas las guerras сото  un unico у esencial feno- 
meno. En Espana, el POUM teorizo el problema de la guerra revolucionaria у 
su relation de oposicion у de respuesta al desarrollo de la guerra capitalista: 
■•La unica arma eficaz contra la guerra es la revokicion proletaria. (...) El capi- 
talismo conduce a la guerra. Es su razon de ser. Hay que colocarse pues, 
ante el problema de la guerra, no de una manera pacifista, сото  hace la pe
quena burguesfa sentimental, sino partiendo del supuesto de que se esta en 
presencia cle un fenomeno historico ineludible. La clase trabajadora debe lu- 
char contra la guerra, oponerse a la guerra, pero si la guerra estalla, entonces 
hay que tratar de sacar de ella consecuencias revolucionarias, transformando- 
la en guerra civil». Fragmento del manifiesto del POUM, distribuido en marzo 
de 1936; citado en ALBA, Victor, op. cit., p. 44.
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La urgencia de ganar la guerra estaba conectada al principio 
con la necesidad de acabar con ella, en el sentido de impedir 
realmente que adquiriese carta de naturaleza. La marcha de las 
columnas anarcosindicalistas hacia Zaragoza no tenia exactamen- 
te el sentido de la conquista de un objetivo militar; su objetivo 
global era decantar el т ар а  del conllicto hacia una situation de 
no-guerra. El fracaso de la operation supoma la configuracion real 
de un frente de guerra. -Nuestra victoria -manifestaba Durruti- 
depende de la rapidez de action. Cuanto mas pronto ataquemos, 
mas posibilidades tenemos de triunfo. Hasta ese momento la 
victoria esta de nuestro lado, pero no sera consolidada si no to- 
mamos inmediatamente Zaragoza»37.

Zaragoza es el limite у la impotencia relativa de la maquina 
de guerra anarquista. En los primeros dias el т ар а  queda esta- 
blecido de forma determinante para el desarrollo de la guerra. 
Barcelona es el centro geopolitico de la revolution, el foco des- 
de el que se extiende hacia Aragon у el punto de referencia re
volucionario para todo el territorio estatal, tanto para la zona 
republicana с о т о  para la national. Al contrario, Madrid es el 
centro geoestrategico de la guerra. Es el objetivo estrategico de 
los nacionales, centro de la soberama у del territorio: a una 
mentalidad estrictamente militar corresponde la idea de la guerra 
с о т о  una operation de eaptura de objetivos bien definidos so
bre un piano de proyeccion. En Madrid la guerra adquiere antes 
que en ningiln otro lugar el aspecto у la magnitud de una guerra 
modema. A diferencia del frente de Aragon todas las considera- 
ciones politicas о revolucionarias quedan inmediatamente ab- 
sorbidas por la unica realidad de la guerra. La muerte de Durruti 
en Madrid se corresponde con la absorcion material у real de 
fuerzas por el centro у la capital de la guerra; ademas, su brusco 
desplazamiento desde Aragon a Madrid, casi injustificado, sitn- 
boliza el viraje у la declination de las aspiraciones revoluciona
rias -antimilitaristas- hacia el objetivo prioritario у univoco de 
veneer al ejercito franquista.

El problema de la militarizacion, el gran tema antimilitarista 
de la Guerra Civil, pertenece al problema mas general del esta- 
llido ineludible de la guerra. La incompatibilidad del antimilita
rismo con la realidad de la guerra no es tanto una cuestion de 
principios с о т о  una inadecuacion material entre el tipo de lucha 
que es capaz de desarrollar у el desarrollo real de los aconte- 
cimientos. La configuracion у organization del sistema de milicias, 
su disparidad radical con el sistema de organization castrense

Citado en PAZ, Abel op. cit., p. 404. Y  tambien: «Si esta situation se 
prolonga terminara con la revolution, porque el hombre que saiga de ella 
tendril mas de bestia que de humano... Tenemos que darnos prisa, mucha 
prisa, para terminal- cuanto antes», ibid., p. 412.
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-sistema disciplinario  en sentido foucaultiano, tecnologia de po
der que no es exclusiva de los militares- era un desarrollo logico 
de la tradition de lucha del anarquismo, tradition vinculada 
desde muchos puntos de vista con los problemas relativos al 
militarismo. La insuficiencia militar de las militias -su falta de 
competencia en sentido tecn.ico- dependia sobre todo de la im- 
posibilidad de desarrollar una tecnica singular que se adecuara a 
las caracterfsticas de la movilizacion popular. La necesidad mas 
urgente no se refiere al deber abstracto de hacer la guerra, sino a 
la exigencia afectiva de controlar la naturaleza у  el sentido de su 
desarrollo (necesidad que tiene с о т о  condition un soporte po 
litico correspondiente que sometiera la guerra a sus propias 
condiciones, у no al reves).

Por supuesto hay una incomprension, en cierto sentido vo- 
luntaria, de las reglas eleinentales del saber militar. Pero la 
ineptitud, evaluada en funcion de un criterio que se pretende 
universal, es mas bien el indice de una buisqueda propia, frus- 
trada por la celeridad con que se impone la hom ologation  in- 
condicional del ejercito regular. Durruti exponia esta necesidad 
de encontrar medios propios: «Pienso - y  todo cuanto esta suce- 
diendo a mi alrededor confirma mi pensamiento- que una mili- 
cia obrera no puede ser dirigida segiin las reglas clasicas del 
ejercito. Considero, pues, que la disciplina, la coordination у la 
realization de un plan, son cosas indispensables. Pero todo eso 
no se puede interpretar segtin los criterios que estaban en uso 
en el mundo que estamos destruyendo. Tenemos que construir 
sobre bases nuevas»38. No es menos cierto que los militares pro- 
fesionales que colaboraron con los milicianos tampoco com- 
prendian nada de la naturaleza a-militar de los combatientes 
revolucionarios, ni intentaron adecuarse a las exigencias de un 
tipo de guerra no conventional39. >

La сатрапа de desprestigio contra las militias -qu e encontraba 
en las quejas de los militares profesionales un facil instrumento-, 
la exigencia de su militarizacion у la denuncia de su ineficacia 
tenian с о т о  trasfondo real una intention politica mucho mas 
que una necesidad de orden tecnico о militar40. La valoracion

11 Ibid., p. 395.
■■El tecnico militar de la Columna Durruti, Perez Farras, se mostraba 

pesimista у desconfiado ante una organization de esta naturaleza. Durruti se 
percato de la inutilidad de llevar сото consejero a un militar tun imbuido de 
ideas castrenses у escogio para la tarea al sargento Manzana, mejor conoce- 
dor de la idiosincrasia anarquista». PAZ, Abel, Durruti en la revolution espa- 
nola,^Barcelona, Laia, 1986, p. 149-

1 Bolloten demuestra que la militarizacion no fue aplicada en funcion 
de las prioridades militares relativas a las necesidades de la guerra, sino mas 
bien сото necesidad interna de la politica comunista contrarrevolucionaria, 
cuyo eje era la construction del ejercito regular -que bajo cualquier punto
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negativa de idealismo, rom antic ism o  о sentim entalism o, el jui- 
cio que descalifica a los milicianos antimilitaristas en nombre 
del principio de realidad, olvida en  primer termino la fuerza 
real de una apuesta que es mucho mas que una mera op tion  
ideologica о un deseo ajeno a los datos у  las condiciones de la 
realidad. Y  omite el hecho de que una parte de su fracaso es 
atribuible a la campana de anulacion у sometim iento de la que 
fueron victimas.

Hay un deficit originario de realismo en los politicos re- 
publicanos, que consiste en tomar с о т о  dato real de la guerra 
unicamente el hecho consumado, la irruption с о т о  cafda del 
cielo de un conflicto que al principio paretia no ir con ellos —pri- 
mero la incapacidad politica de evitar el levantamiento у despues 
el tipo de respuesta politico-militar que implicaba la reconstruc
tion  de un ejercito regular indiferente a las condiciones mani- 
fiestas de la m ovilizacion popular41- .  Pero no se trata de emitir 
un com odo juicio retrospectivo. El fracaso relativo de su politi
ca -q u e  contaba por ejem plo con un sistema de alianzas que 
no respondio a la llamada— debe medirse en relation  con sus 
propias aspiraciones, que no son asignables a un lin ico criterio 
de evaluation de lo real: la lectura de los datos implica ya un 
tipo de respuesta. Se trataba a la vez de contener el desbor- 
damiento de los revolutionaries, у de derrotar militarmente al 
ejercito de Franco, segiln un orden de importancia ambiguo у 
oscilante, diferente segun las distintas politicas puestas en jue- 
go. La creation de un ejercito regular pretendia cubrir simulta- 
neamente las dos expectativas.

Desde la perspectiva de los milicianos las cosas se veian de otni 
manera. Situados ya en el interior de la batalla -Duiruti dijo: «Se nos 
impone la gueira, у la lucha que debe regirla difiere de la tactica 
con que hemos concluido la que acabamos de ganar, pero la finali- 
dad de nuestro combate es el triunfo de la revolution»42-, lo priori-

de vista les pertenetia por entero- сото instrumento de sometimiento de las 
fuerzas revolucionarias. La evaluation real de la actuation de las militias ha 
arrastrado una doble dificultad: intoxicada por la propaganda politica, vekula 
por el prejuicio profesional, por el criterio tecnico de los militares 
(BOLLOTF.N, Burnett, «De las militias revolucionarias al ejercito regular», 111 
gran engano, Barcelona, Luis de Carlat editor, 1975). George Orwell, desde 
su experiencia directa relatada en Homenaje a Cataluna, defiende justamen- 
te la dignidad de las militias, desplazando el problema de su inoperancia 
relativa a factores extrinsecos.

' «(...) Esa decision del gobierno (reimplantar el Codigo de Justicia Mili
tar] ha producido un efecto deplorable. Alii tienen una falta absoluta de sen
tido de la realidad. Existe un contraste total entre aquel espuitu у el de los 
milicianos. Nosotros somos muy conciliadores pero sabemos que una de es- 
tas dos mentalidades debe desaparecer frente a la otra». Citado en PAZ, Abel, 
Durruti. Elproletariado en armas, op. cit., p. 469.

42 Ibid., p. 395.
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tario es asumir el control у el sentido de las acciones belicas. El 
gran debate centrado en torno a la consigna «ganar primero la gue- 
rra, hacer despues la revolution» es un mdice generico de las luchas 
intemas en la zona «republicana», relativas al problema politico de la 
direction global de la movilizacion. Asumir el gobierno de los 
acontecimientos, dirigir todo el campo polimorfo у heterogeneo de 
las fuerzas movilizadas у centrarlo en un objetivo Cinico pleno de 
sentido; la estrategia militar exige un mando Cinico, pero mils bien 
es la guerra conventional la que garantiza un sometimiento jerar- 
quico у un dominio total de lo real. La imposition de la gueira co- 
mo hecho inconclicional tiene, pues, una doble naturaleza ernpmca; 
pertenece por un lado al dominio irrefutable de lo factico, esta ins- 
crito en el desarrollo historico de fuerzas mayores que se autopre- 
sentan сото  fatales: fascismo intemacional, segunda guerra 
mundial. Por otra parte la gueira es un hecho con un cierto margen 
para ser inducido, en consonancia con una preferencia politica de- 
terminada -preferencia por el regimen politico de la guemi conven
tional— у con relativa autonomia respecto a la amenaza real del 
enemigo militar, que hasta cierto punto tambien puede ser induci- 
da. En cualquier caso lo incondicional de la guemi asegura el con
trol politico de la movilizacion; la militarizacion es el instrumento de 
totalization de lo real, aquello que integra у somete todos sus datos 
al sentido umvoco de una sola realidacl. Mas bien hay que decir 
que no es la gueira lo que presupone у hace necesaria la militari
zacion сото  forma adecuada de respuesta, sino que la militariza
tion es el agente politico de la guerra, el instrumento por el cual la 
guerra se convierte en la forma logica de respuesta.

Hay que distinguir no solo varias direcciones en la interpre
tation de los hechos, con su correspondiente implication en la 
definition global de la realidad. Tambien hay varios niveles de 
sentido, que implican escalas de comprension у adecuacion dife- 
rentes. Hay un sentido global que se refiere a los grandes objeti- 
vos у finalidades, ya sean politicos, militares о revolutionaries. 
Las grandes consignas de la Guerra Civil intentan asumir la fun
cion de directrices generates que dotan de sentido global a las 
situaciones у las acciones particulares; entablan una lucha por 
imponerse unas sobre otras у marcar asi una pauta con la que 
poder apelar al sentido de responsabilidad de las masas. Pero 
hay tambien un nivel de comprension local, una escala de inter
pretation en el nivel de los detalles, en cierto modo irreductible 
a los grandes problemas, en cuanto que estos intentan asumir el 
papel exclusivo del sentido de las acciones у de la definition de 
las situaciones. El problema es la articulation entre las diferentes 
escalas у los modos diferentes de resolverla. Los milicianos eran 
el niicleo de una batalla politica en la que se debatian, por decir-
lo de alguna manera, dos grandes alternativas que afrontaban el 
problema: militarizacion у antimilitarismo.
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La resistencia de los milicianos a ser militarizados -su anti
militarismo- no debe valorarse en funcion de la fidelidad abs- 
tracta a sus principios; о en todo caso, los principios no deben 
entenderse exclusivamente со то  ideales que no resisten la con
frontation con la dura realidad; en ese caso, en el contexto de la 
guerra, es inevitable la disyuntiva entre renunciar a la realidad о 
renunciar a los principios. El sistema de organization de las co- 
lumnas libertarias pretendia armonizar el salto cualitativo de la 
guerra con las tradiciones organizativas libertarias. La adaptation 
de lo segundo a lo primero no era necesariamente imposible, 
pero exigia condiciones favorables; en el nivel de lo global, un 
soporte politico о revolucionario, у a escala local una adecua- 
cion practica a la nueva situation de lucha, en lfnea con mode- 
los de organization a-militar; el tipo de articulation entre los dos 
niveles implicaba о bien el desequilibrio que favoretia о perju- 
dicaba a uno de ellos, о bien su mutua correspondencia.

Es en la pequena escala, en el nivel de las situaciones loca
les, donde se ensayan у tienen lugar las experiencias concretas 
de liberation, con sus logros palpables e irrenunciables. No es 
que se carezca de horizonte, sino que no se pierden nunca de 
vista las cuestiones de detalle, puesto que son las que en primer 
termino dotan de sentido у realidad a los grandes objetivos. Y  es 
que la enunciation de los objetivos generates -en  sus diferentes 
escalas: derrotar al fascismo international, ganar la guerra, obje
tivos tacticos о militares; у en sus diferentes direcciones: hacer la 
revolution, defender la republica- siempre es susceptible de un 
doble peligro de falta de correspondencia. Por un lado, el de la 
base con los dirigentes: una minoria acapara la toma general de 
decisiones у traiciona el sentido del deseo de la mayoria -la re
volution no solo fue combatida desde dentro por los comunis- 
tas, sino que ademas fue traicionada por los propios dirigentes 
de la CNT, desvinculados del sentir de las bases; tal es una de las 
tesis mas difundidas en la historiografta libertaria—; por el otro, lo 
que nos interesa aqui, la articulation fallida entre las necesidades 
у deseos de las situaciones у las acciones locales con la defini
tion global del sentido у los intereses generales.

La militarizacion propone un tipo de articulation que resuelve 
directamente los problemas; о precisamente de lo que se trata en la 
organization militar es de anular el problema, de hacer tabla rasa a 
partir de la tecnologia clisciplinarici, de la pura operatividad tecnica; 
propiamente no hay articulation о correspondencia de lo local a lo 
general, sino separation о alienation entre ambos —sistema jerar- 
quico-. Para el soldado-operario -tipo ideal, inasequible en el con
texto de la Guerra Civil- el sentido local de las acciones у las 
situaciones se reduce a la obediencia directa, a la orden; mientras 
que la relation con el sentido general, о bien queda oculta -escala 
tactica о estrategica- о bien .se reduce a la abstraction vatia del
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cumplimiento del deber. No hay nada mas ajeno al tipo de movili
zacion suscitada por una revolution que la abstraction del deber 
tivico, insostenible por otro lado sin un sistema de coaccion directo 
у generalizado: recordemos en primer lugar que Benjamin defima el 
militarismo сото la obligacion del empleo universal de la violencia 
сото medio para los fines del Estado; у tambien que la construc
tion del Ejercito Popular tenia сото fundamento la movilizacion 
regular у forzosa de los ciudadanos.

Lo que entendemos por articulation antimilitarista -en con- 
sonancia con los experimentos reales de las columnas liber
tarias- es la voluntad singular de hacer corresponder el sentido 
global con el local, de hacer fluido el paso por las distintas esca
las sin que se resienta ninguna de ellas, de conjurar el peligro 
inherente a la autonomfa у primatia de los grandes objetivos у 
finalidades у su tendencia a hacer abstraction de los problemas 
locales (alii donde lo tangible de la liberation no espera a con- 
secuciones ulteriores). En este sentido es perfectamente com- 
prensible -y  legitimo- que lo local llegue a desentenderse de lo 
global, cuando retiprocamente la definition de lo global se de- 
sentiende de las necesidades у los deseos locales. Las pre
ventions libertarias genericas contra la burocratizacion у el 
centralismo se refieren a ese peligro de atribucion exclusiva у 
abstracta del sentido de la revolution, de lo que se define у 
marca la frontera entre lo revolucionario у lo contrarrevolucio- 
nario; lo mismo cabe decir del antimilitarismo en el contexto be- 
lico, el mas apropiado para reducir el sentido у el interes general 
a la apropiacion exclusiva de la direction politica у militar.

Una de las exigencias basicas de los milicianos era conocer el 
sentido о la finalidad de las operaciones belicas; у una de las 
grandes imputaciones al sistema de milicias era su asamblearismo, 
у la insistencia en discutir todas las decisiones. Lo importante no 
es ver aqui la serial inequivoca de la inoperatividdd de las milicias. 
Si la medida de comparacion es exclusivamente el saber tecnico 
de los militares -confundido con el sentido сотйп-, inevitable- 
mente las milicias salen mal paradas. Pero tampoco se trata de 
defender incondicionalmente todas las instancias de control politi
co ensayadas por los combatientes libertarios. No todos los medios 
teman que ser igualmente buenos о defendibles, por el mero he
cho de su coherencia politica; de ahi los roces logicos, agravados 
por las presiones externas, entre la apertura a la experimentation у 
la adecuacion practica у la fidelidad a las tradiciones organizativas 
libertarias. Sin embargo, todas las criticas se hatian desde el punto 
de vista de una necesaria inadecuacion esencial у de una sola al- 
temativa al modo de action belica.

Uno de los medios de articulation mas reconocibles у espe- 
tificos de las columnas libertarias es el de los jefes de columna, 
los jefes guerrilleros. Durruti fue precisamente el mas carismatico
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de ellos. En la orgia hagiografica que se desencadeno tras su 
muerte en los medios propagandisticos libertarios llego incluso a 
ser nombrado сото  caudillo. La figura del jefe en cierto sentido 
modificaba algunas de las formulas basicas del anarquismo. Su 
atribucion principal, la de tomar decisiones en solitario, aparen- 
temente contradice la exigencia democratica. En realidad el sis
tema de organization de las columnas estaba regulado por 
mecanismos explicitos de democracia interna, que en teorfa po- 
dian revocar con facilidad al responsable principal, el cual tan 
solo era un delegado, debajo del cual habia delegados de agru- 
paciones, centurias у grupos. Pero el mecanismo que aqui nos 
interesa, menos expHcito, casi invisible, es el que supone en el 
jefe una cualidad no intercambiable -carisma о autoridad moral 
son terminos dudosos, inadecuados- que le permite articular el 
sentido de lo global con las situaciones у el desarrollo de lo lo
cal, у hacerlos corresponder de tal manera que se pierdan de 
vista lo menos posible. «Yo he sido anarquista toda mi vida у es- 
pero continuar siendolo, у por esa razon seria muy desagradable 
convertirme en general у mandar a mis companeros con la estu- 
pida disciplina castrense. Los companeros que han venido aqui lo 
han hecho por su propia voluntad у dispuestos a dar su vida por 
la causa que defienden. Yo creo, сото siempre he creido, en la 
libertad, la libeitad comprendida en el sentido de la responsabili- 
dad. Considero la disciplina indispensable, pero esta ha de ser una 
autodisciplina movida por un ideal comun у un fuerte sentimiento 
de camaraderia»43. Lo que hace posible la compenettacion es el 
deseo сотйп que atraviesa horizontalmente a los combatientes; el 
sentido global para todos es el deseo revolucionario; el jefe sin 
embargo posee un conocimiento de las necesidades parciales, un 
nivel de generalidad intermedio que asume en primer lugar у con 
anterioridad al comun de los companeros; e intenta hacerlos co- 
rresponsables de las necesidades.

Conquistar Zaragoza, ganar la guerra con urgencia... La pri- 
mera exigencia de caracter estrictamente belico es impedir el 
panico, la huida. Garcia Oliver argumentaba que los lideres 
anarcosindicalistas debian ir en primera Hnea de combate. El pe
ligro de muerte, que el soldado regular asume сото  obediencia 
inexcusable -en el nivel local, el mas directamente coactivo, со
т о  obediencia al superior; у en el nivel general сото  el cum- 
plimiento del deber, abstracto pero no menos coactivo-, es una 
responsabilidad сотйп, compartida equitativamente por todos 
los que han apostado por la revolution. La relation de lo local 
con lo general se articula aqui de forma diferente a la relation 
militar. El peligro de muerte -el combate belico- es una situa
tion local requerida en relation con un objetivo mayor; el grado

43 Ibid., p. 427.
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de abstraction, la lejama о la falta de presencia real en compa
c tion  con la concretion del combate у la presencia de la 
muerte es la causa por la que las guerras suelen perder su senti
do, vistas desde la perspectiva interior del combatiente.

Un primer elemento que permite articular de forma favorable el 
sentido actual de la batalla con el sentido general de los objetivos 
es la presencia en la misma, en igualdad de condiciones, de aque- 
llos que enuncian los grandes objetivos у las finalidades mas о me
nos abstractas -jefes militares, lideres politicos, responsables 
revolutionaries-. Y  tambien la voluntariedad de los combatientes, 
siempre у cuando puedan tener un minimo de control sobre las su- 
cesivas situaciones locales en las que se vean implicados, у siempre 
que puedan mantener un nivel aceptable de articulation entre el 
sentido local de sus acciones -jugarse el pellejo- у las causas globa- 
les de las que son instrumento. La presencia del soldado en su 
puesto de combate es mantenida en el sistema militar mediante el 
sistema coactivo de la disciplina jerarquica. El jefe guerrillero utiliza 
la coaccion moral у asume en su totalidad los codigos guerreros del 
honor у de la valentfa; pero de nada servinan esos procedimientos 
sin una profunda implication, en todos los niveles de sentido, de 
los hombres a los que se dirige сото  responsable. Ante las crfticas 
de un militar profesional por la actuation de los milicianos a cargo 
de Durruti en su primer combate ante las pueitas de Zaragoza, este 
responde: «Esos hombres que habian corrido hoy, manana se bati- 
ran сото  leones, pero solo si se les trata сото  obreros sorprendi- 
dos, у no сото soldados deseitores ante el enemigo». Y  ante sus 
propios hombres: «Manana no puede repetirse lo de hoy. En las fi- 
las de la CNT у de la FAI no hay cobardes. No queremos entre no
sotros gente que se asusta ante los primeros disparos (...) A  los que 
han corrido hoy, impidiendo a la columna avanzar, yo les pido que 
tengan el coraje de dejar caer el fusil para qu£ sea empunado por 
otra mano mas firme»44. La revolution у la guerra exigian una

11 Ibid., pp. 403 у 404. Una de las imputaciones mas corrientes a los mi
licianos era la de huir en los momentos mas cnticos. Por otra parte, у para- 
dojicamente, se les recriminaba su heroismo excesivo у romantico, su 
derroche inCitil у contraproducente, que la racionalidad ope rati va de la tecni- 
ca militar se encargaria de atajar... Jose Mira, lugarteniente de Durruti que 
combatio con la columna en los momentos mas dramaticos del asedio a Ma
drid, escribio un panfleto en el que defendfa el honor у la generosidad de 
los milicianos: «Segun afirma un general famoso, no hay ejercito, por muy 
disciplinado у armado que se halle, que pueda resistir un combate despues 
de tener en sus filas un porcentaje de bajas aproximado al treinta у cinco por 
ciento. Pues bien, unas fuerzas compuestas por indisciplinaclos, segun han 
afirmado algunos, resistieron heroicamente hasta que el mando ordeno su 
relevo, a pesar de rebasar el sesenla por ciento las bajas habidas en sus efec- 
tivos». MIRA, Jose, Los guerrilleros confederates; un bombre: Durruti, Barcelo
na, ed. Comite Regional de la CNT, 1938, pp. 181-182.
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movilizacion general que se extendia de una u otra forma a toda la 
poblacion. Los revolutionaries eran los primeros en invocar una 
responsabilidad colectiva у generalizada. Nadie se escapa a la situa
tion global de la guena. Pero «jquien у de que forma se atribuia los 
derechos de la movilizacion? Los dirigentes anarcosindicalistas ape- 
laban en general a la responsabilidad revolucionaria, у en particular 
a la responsabilidad militante; las autoridades republicanas decreta- 
ron la militarizacion forzosa. Hasta que se produjo la integration 
plena de los milicianos en el Ejercito Popular hubo un solapa- 
miento у una situation de ambigiiedad entre soldados у milicianos, 
entre voluntarios у reclutas. El decreto de militarizacion se aplico de 
forma gradual у no homogenea, dependiendo de los diferentes 
grados de resistencia. Puesto que la CNT-FAI asumio organicamente 
la militarizacion, el problema.se planteaba con los milicianos que 
no aceptaban su incorporation a un ejercito regular, у que queda- 
ban en situation de desertores al abandonar el frente en el que 
combatian сото  voluntarios45. La imposition gubemamental, la 
obligatoriedad oficial de hacer la gueira, genera la figura del deser- 
tor, impensable en el contexto anterior de voluntariedad. El milicia- 
no que no acepta la militarizacion se desentiende de la enunciacion 
generica de la guerra, acaparada en exclusividad por el decreto gu- 
bernamental; pero no de la responsabilidad global de la revolution, 
cuya enunciacion queda suspendida, diferida, subordinada a la de
finition prioritaria de la gueira.

La aceptacion de la militarizacion por parte de la CNT-FAI 
se produce en el marco general de la colaboracion politica у la 
participation en el gobierno. Su presupuesto es la aceptacion 
de dos hechos que definen nuevas situaciones de prioridad; 
primero, la situation global no es ya la de un levantamiento 
militar interior a las fronteras nacionales; se trata de una escala 
mayor, internacional-mundial —situation de pre-guerra mundial 
у de lucha contra el fascismo international46—; segundo, los

b La Cokimna de Hierro protagonizo la resistencia mas tenaz a la militari
zacion; finalmente tuvieron que acatarla ante la disyuntiva de verse disgregados 
у reclutados forzosamente. Vid., BOLLOTF.N, Burnett, op. cit., pp. 275-285.

Alfonso de Miguel, uno de los antiguos miembros cle Los Solidarios, 
advertfa contundentemente de la situation global en la que debfa inscribirse 
la guerra espanola: «Acontecimientos que indican todos, absolutamente to
dos, con poderosa elocuencia, un hecho inexorable (...), que Europa va ha
cia la gueira (...). Existe una preparation militar en un pais que tiene 
proposito de provocar la conflagration. Pese a todo, aCin en este momento 
en que la guerra asola nuestro pais, hay elementos que desconocen el espfri- 
tu de la tragedia. No viven impulsados por el ritmo normal de la Historia. 
Cuando se discurre sobre la guemi, lo adjetivan de error craso, algo sinoni- 
mo de una dementia irresponsable... ». ALFONSO DE MIGUEL, La Guerra de 
Espana ante la situation de Europa, conferencia pronunciada en Valencia, en 
abril de 1937.
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comunistas pretenden controlar de arriba abajo al Ejercito Po
pular, lo que supone una grave amenaza para los anarquistas. 
El primer hecho requiere una respuesta incondicional; la mili
tarizacion no solo se acepta sino que se exige; la superioridad 
у el exceso de la fuerza que se opone no deja mas lugar que 
oponer otra fuerza equivalente en potencia у en cualidad, ca- 
paz de veneer о superar con sus mismos medios al enemigo. 
En cuanto a lo segundo, la militarizacion se acepta a condition 
de mantener la estructura real del sistema de milicias, bajo la 
apariencia de una integration formal en el aparato militar; se 
trataba con ello de mantener la cohesion politica, el vinculo 
organico con la CNT-FAI, para no caer bajo el dominio politico 
de los comunistas, у con la esperanza de mantener una estruc
tura militar revolucionaria que tuviese la intention real de ga - 
nar primero la guerra у  consolidar despues la revolution. Las 
nuevas consignas organicas generan problemas de articulation 
con la base. La ambiguedad de la position de la CNT-FAI -a  la 
vez colaboracion gubemamental у pretension de mantenerse 
со т о  fuerza singular у diferenciada— se traslada a la ambigue
dad у confusion de las consignas relativas a la movilizacion; en 
sus enunciados se mezclan la exigencia de responsabilidad re
volucionaria con el cumplimiento del deber tivico. La propa
ganda de guerra engendra su propia retorica, instrumento de 
mediation que se autopresenta с о т о  la voz oficial. En las mi
licias se produce cierto desconcierto, у hay quien ya no res- 
ponde47. Una vez mas la muerte de Durruti en Madrid sirve 
со т о  signo de una quiebra importante. La buena articulation 
entre lo local у lo global ha dejado paso a una situation con- 
fusa у degradada; о bien se producen nucleos locales de di- 
sension que ya no se sienten impelidos por las consignas 
oficiales, о bien se impone у se generalize la forma-soldado, 
que sustituye el entusiasmo por el cumplimiento, mas о menos 
responsable, mas о menos indiferente. Los militantes senalados

A1 La disension mas notoria entre los milicianos libertarios fue la de la 
Columna de Hierro; en general el resto de las columnas acepto la militariza
cion сото un hecho necesario о сото un mai menor, pero bajo la condi
tion de mantener su estructura basica bajo la apariencia de integration. Un 
pleno de columnas confederales, convocado por la Columna de Hierro, dis- 
cutio ampliamente el problema de la militarizacion. Los representantes de 
esta columna trafan una doble queja: por un lado el hecho mismo de la mili
tarizacion, que atentaba a sus principios antimilitaristas у los dejaba en una 
situation comprometida -«No hay que profanar la palabra ANARQUISTA. 
Llamemosle otra cosa, pero anarquistas militarizados, по» у por otro la 
forma en que la organization asumio la militarizacion sin consultar a los mi
licianos (el representante del Comite Nacional manifesto que la decision fue 
tomada siguiendo los cauces regulares). Vicl., el Acta del Pleno de Columnas 
Confederales у Anarquistas.
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ocupan lugares distantes -Garcia Oliver ministro-, у su vision 
global se impone со т о  necesidad abstracta e inapelable.

Situation de guerra moderna, de pre-guerra mundial. La de
finition local de Madrid, por su centralidad, por su conexion in
mediata con la Segunda Guerra Mundial, impone una definition 
generalizada al resto del territorio. Todavfa en Barcelona о en el 
frente de Aragon podia rechazarse la militarizacion, о aceptarse 
de forma condicionada. Su situation local era diferente, у el pe
so espetifico de la revolution se hatia notar. En Madrid el hecho 
de la guerra era incondicional48. El cambio de opinion de Ci- 
priano Mera desde su intervention en el Congreso de Zaragoza 
hasta la batalla de Madrid indica la naturaleza inopinable de la 
guerra moderna. -Fue en ese momento (...) en que todas mis 
ideas en torno a la disciplina у la militarizacion se vinieron abajo 
(...). La sangre de mis hermanos vertida en lucha me hizo cam- 
biar de criterio. Comprendia que, para no ser definitivamente 
vencidos, tenlamos que construir nuestro propio Ejercito, un 
Ejercito tan potente со т о  el del enemigo...49». «Ya no es posible 
defenderse сото  en una guerra civil contra militares sublevados. 
Tenemos que hacer la guerra со т о  nos la presenta un ejercito 
regular (...), у ese camino no es otro que abandonar toda dife- 
rencia entre los que luchan. A  mi lado no quiero mas que com- 
batientes. (...)Desde hoy no dialogare mas que con los capitanes 
у sargentos»50.

La realidad de la guerra moderna se presentaba сот о  reali
dad incondicional у со т о  definition global de la situation. Todo 
intento de no someterse a sus reglas se llega a considerar un 
suicidio. El sistema de milicias era un arcaismo que debia actua- 
lizarse en un ejercito regular que alcanzase una potencia analoga 
al desarrollo tecnico de los ejercitos modernos. La necesidad de 
una homologation militar incondicional es asumida por la CNT- 
FAI51. De hecho, la tecnica es el gran principio de homologa-

i8 Cipriano Mera en el Pleno de Columnas: “Yo digo que si los que es- 
tan en Aragon estuvieran en Madrid, cambiarian de opinion-. Ibid., p. 55.

49 Citado en BOLLOTEN, Burnett, op. cit., p. 266.
50 Citado en PEIRATS, Jose, La CNT en la revolution espanola, Cali, Ma- 

dre Tierra-Asociacion Artfstica La Cuchilla, Tomo II, 1988, p. 24.
51 Helmut Rudiger, secretario general de la AIT, invoca la necesidad in

condicional de la homologation militar en todos los niveles posibles —nues
tro antimilitarismo se basaba en la creencia de que la insurrection armada 
tendrfa un caracter mas о menos .de guerra de guerrillas у que serfa un pe- 
nodo relativamente coito»-: logica de la organization militar -armamento 
modemo, disciplina militar-, rechazo del romanticismo decimononico - “gueira 
es organization a base de tecnica—, militarizacion de las columnas, insufi- 
ciencia del voluntariado... (RUDIGER, Helmut, El anarcosindicalismo en la 
revolution espanola, Barcelona, ed. Comite Nacional de la CNT, 1938). Des
de el punto de vista contrario, se argumentaba la necesidad de ahondar en 
las diferencias cualitativas con el ejercito regular franquista -desde la asime-
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cion, aquel que pone en entredicho las diferencias politicas у las 
reduce al signo de la bandera. No es que la lucha militar contra 
el fascismo carezca de sentido politico; pero el poderfo у la au- 
tonorma alcanzados por la tecnologia belica, su potencia de 
destruction indiferente a la cualificacion politica, hacen que se 
suspenda el sentido general de los objetivos cualificados, у que 
todo se confunda en una mezcla sin nombre -o  con un solo 
nombre capaz de aludir a ello, el horror—.

Hay que distinguir, sin embargo, entre tecnologia belica 
propiamente dicha -industria armamentistica-, у tecnologia de 
poder —sistema disciplinario- о modo de organization -raciona- 
lidad operative- En cuanto al segundo aspecto, el antimilita
rismo desarrolla una polemica clara, centrada en torno al pro
blema de la militarizacion; sin embargo, la necesidad de adquirir 
armas modernas у competentes es una necesidad absoluta, ina- 
pelable para las fuerzas revolucionarias; su inclusion en cual- 
quier ambito, aunque este cualitativamente diferenciado, tiende a 
adquirir una autonorma que se escapa al control у al sentido 
politico.

Es aqui donde el cuestionamiento absoluto que el pacifismo 
hace de la guerra adquiere todo su sentido у su alcance politico. 
La Segunda Guerra Mundial marca un punto de inflexion de tal 
magnitud -punto de maximo peligro-, que hasta los propios 
militares у los hombres de Estado no pueden dejar do, referirse a 
la necesidad del desarme.

Los anarquistas espanoles renunciaron a todas sus priori- 
dades -principios libertarios, revolution, independencia у auto
norma politica— con tal de veneer al fascismo. En el cifraron la 
mayor diferencia de cualidad, lo irreductible del enfrentamiento. 
Y  sin embargo sus diferencias con la URSS no eran menos irre- 
ductibles (casi se podria decir que se situaban en un punto 
equidistante entre las dos fuerzas). El militarismo de los sovieti- 
cos -su potencia de homologation- alcanzo un extremo por el 
que llegaron a anularse las diferencias fundamentales; el antimili
tarismo de los anarquistas espanoles —aunque finalmente impo- 
tente- fue una fuerza real de respuesta у resistencia ante el 
desarrollo historico у mundial de la logica de la guerra.

tria fundamental que separaba a las dos fuerzas- у de tender hacia un tipo 
de guerra de guerrillas; el anarquista italiano Camilo Berneri desarrollo esa 
idea. Vid., SEMPRUN MAURA, Carlos, «Milicianos jsi!, soldados jnunca!», en 
Revolution у conlrarrevolucion en Catalufia, Tusquets, Barcelona, 1977 у 
CHOMSKY, Noam, -Objetividad у cultura liberal. Notas sobre el anarquismo», 
El Movimiento Libertario espanol, Paris, Cuademos de Ruedo Iberico, 1974.
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La guerra civil fue un proceso historico que supuso la destruc
tion de las esperanzas revolucionarias del movimiento libertario es- 
panol, en un momento en el que sus posibilidades de concretion 
historica estaban al alcance de la mano. Muchas fueron las circuns- 
tancias extemas al anarquismo que intervinieron decisivamente en 
la liquidation de su proyecto. Desde la deliberada actitud pasiva de 
las potencias occidentales, recelosas de cualquier atisbo de revolu
tion, hasta la consideration de la gueira civil сото  un campo de 
experimentation militar, politico у estrategico en la que Espana se 
convertia en una simple pieza de ajedrez entre los bloques que se 
estaban conformando. Pero no es menos cierto que el anarquismo 
у la revolution que surgio del impacto que supuso la sublevacion 
militar tenian un dificil encaje en una Espana leal donde se intenta- 
ba mantener una Republica burguesa, sostenida, a medida que 
transcuma la guerra, por un1 partido comunista que pretendia la 
elimination fisica e ideologica de cualquier fuerza social que obsta- 
culizara sus aspiraciones totalitarias. En este contexto de relaciones 
de poder, los anarquistas tendran un peso especffico, un papel que 
desempenar, que se vera profunda у continuamente alterado en el 
transcurso del conflicto. De ahi que su discurso, su capacidad de 
respuesta ante la GUERRA, sea variable у se tenga que adaptar a 
unas circunstancias cada vez mas adversas. A medida que mayor es 
su esfuerzo por interiorizar el lenguaje de la militarizacion, menor 
es su papel en el conjunto de las fuerzas republicanas. Y  esa es la 
mas perversa paradoja a la que se han tenido que enfrentar. Al ceder 
a la idea de un Mando «йшсо», un Gobierno «unico», sus aspiracio
nes a la libertad se descomponen. Al ser destruidas las colectivida- 
des, que no eran sino la realization material de su Revolution, se 
destruyen tambien las bases de su fuerza, por lo que aquellos 
hombres que iban al frente a luchar por la consecution de sus 
ideales se ven convertidos en meros soldados asalariados que resis- 
ten, no para salvaguardar una Republica en la que no creen, sino 
para defender su propia supervivencia. Las columnas confederales, 
que luego son integradas en brigadas mixtas, sufren este proceso 
de transformation, perdiendo el protagonismo de las decisiones, 
que son tomadas por instancias muy variadas, que van desde el 
Gobierno central hasta el propio Comite National de la CNT. El



204 Anclres Ruiz Jimenez

resultado de esta dinamica es que los proletarios у los campesinos 
en armas se convieiten en soldados, oficiales у comisarios que se 
preguntan que queda de anarquismo en sus vidas. En el espacio de 
unos pocos meses desde que se inicia el «movimiento» son obliga- 
dos a pensar у actuar de una manera radicalmente diferente. La 
conclusion es que la guerra no es necesaria para afianzar la Revo
lution, sino que es el fin en si misma. En otros terminos, es nece- 
sario ganar la guerra para luego hacer la Revolution, pero esta, 
сото  ya veremos, se convertira en una entelequia de futuro, en 
una expresion vatia de contenido. La GUERRA, en si misma, por el 
mundo distinto que crea, porque todo hay que supeditarlo a ella, 
corta cualquier posibilidad de cambio. La GUERRA, pues, «mata» a 
la Revolution. Es en este marco politico-historico donde vamos a 
analizar la evolution de las milicias confederales. Trataremos de 
acercamos a su funcionamiento, a la manera en que responden a la 
militarizacion у a los problemas que esta conlleva.

El pueblo crea las columnas

En aquellos lugares donde el movimiento insurreccional del 18 de 
julio habia fracasado, las organizaciones sindicales у los paitidos 
comenzaron a formar milicias que fueran a luchar у conquistar 
aquellas poblaciones que estaban en poder de los sublevados. Para 
organizar estas milicias, crearon Comites que llevaran a cabo la la
bor de coordination. Es el caso del Comite de Milicias Antifascistas 
de Cataluna, en el que la CNT-FAI tenia un peso especffico1. En el 
resto del territorio republicano, los comites teman otra composition 
distinta, dependiendo de la mayor о menor implantation de cada 
organization politica о sindical. Asi, la CNT era mayoritaria en Cata
luna. En las poblaciones pequenas de Andalutia у Castilla funciona- 
ban los Comites conjuntos CNT-UGT, en relaciones de paridad о de 
prepondemncia de esta central sindical.

Los Comites eran de caracter basicamente local. Existian comites 
comarcales, centrales (сото  el Comite arriba mencionado), pero en 
verdad «los comites locales solo se obedetian a si mismos»2. Sus 
funciones eran muy variadas: requisamiento de bienes у armas, sa- 
nidad, vigilancia, organization de la economia... 3

Constitufan, por tanto, un poder autonomo, un poder revo
lucionario de caracter eminentemente local. Esta caracteristica de

1 Vid. GARCIA OLIVER, Juan. El eco de lospasos, Bardelona, Ruedo Ibe- 
rico, 1978.

2 LORENZO, Cesar М., Los anarquistas espanoles у el poder, Paris, Ruedo 
Iberico, 1969. pp 88-89.

3 ABAD DE SANTILLAN, Diego, Por que perdimos la guerra, Barcelona, 
Plaza у Janes, 1977. p. 113
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«locelided» es innata al pensamiento libertario, desde el momento 
en que la colectividad, la organization de la production eco
nomica se realiza desde ebejo, segiin los intereses de los produc- 
tores, tal сото  expreso Proudhon en «Е1 principio federetivo».

Las columnas surgen de los comites, pero al mismo tiempo 
son creadoras de nuevos comit6s. A medida que van conquis- 
tando pueblos a las tropas nacionales, establecen comites у 
ayudan a organizar la vida economica. Por lo tanto, son co- 
rreas de transmision del sentir anarquista. Asi lo hicieron la 
columna Durruti у las demas columnas que partieron de Cata- 
luna al frente de Aragon. El siguiente paso es conseguir una 
instancia superior, no estatalizadora у federalista, que sirva de 
engarce, de coordination entre las distintos comites locales. El 
ensayo mas fructifero fue el Consejo de Aragon, cuyos resulta- 
dos fueron positivos hasta que las tropas comunistas de Lister 
lo disolvieron por orden del Gobierno republicano de Negrin 
en agosto de 19374.

Vemos pues, с о т о  el anarcosindicalismo intentaba respon
der a la problemetice de armonizar el comunismo libertario 
con una coyuntura de guerra. Pero las instituciones politicas de 
la Republica seguian intactas у no querian permanecer en un 
segundo piano. Habia que centralizar todos los esfuerzos para 
la guerra y, por tanto, el ESTADO debia recuperar el poder у 
ejercerlo sin ningun tipo de obstaculo. Espana debia seguir 
siendo una democracia burguese dentro del contexto europeo 
de democracies occidentales. Esa era la excusa principal pare 
poder mentener el statu quo. ,;C6mo podrien subsistir dos for
mes tan opuestas? Los anerquistes renunciaron desde el prin
cipio e ejercer une dictedure que eliminese el sisteme politico 
enterior. Ademes, solo en Catalune, en los primeros meses, 
podien ejercer este option5. Este eutorrenuncie fue justificede 
con diversos ergumentos: emeneze de que les potencies occi- 
denteles interviniesen, renuncie e un proyecto toteliterio que 
creerie division у serie cempo ebonedo pere le victoria del 
fascismo... No obstante, hay otro ergumento psicologico de los 
propios enerquistes, со то  eran las dudas, la desorientacion a 
la hora de aplicer el comunismo liberterio e gren escele. Es en 
este reflexion cuendo se empieze e discutir sobre le necesided 
de le victorie frente e le intensificecion de su proyecto revolu- 
cionerio.

4 KELSEY, Graham, Anarcosindicalismo у Estado en Aragon. 1930-38, 
Madrid, Fundacion Salvador Segui, 1994. Esta excelente investigation analiza 
de forma minuciosa сбто se establecio el Consejo de Defensa de Aragon.

5 BOLLOTEN, Burnett, La guerra civil espanola. Revolution у contrarre- 
volucion, Madrid, Alianza Editorial, Madrid, 1989. p. 603.
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Las derrotas militares que van sufriendo las fuerzas republi
cans frente a las tropas nacionales en los primeros meses de 
guerra conducen al Gobierno republicano a una serie de medi- 
das para restaurar su poder. El objetivo es el agrupamiento de 
todas las fuerzas militares bajo un mando linico. Teniendo la po- 
sesion del aparato de guerra se tienen controladas todas las for
mas de poder ajenas al Estado. Por tanto, se pueden frenar los 
intentos revolucionarios de crear otro «orden» distinto al modelo 
de democracia parlamentaria.

Los partidos politicos burgueses veran en el Partido Comunis- 
ta el mejor aliado para reconstruir el orden anterior al 18 de ju- 
lio. Dado que los comunistas eran firmes propulsores de la 
centralization, de la planificacion у que en principio prometian 
respetar la «Republica democratica-burguesa», habia elementos 
suficientes para «fabricar» un Ejercito Popular regular que siguiera 
la estela del famoso Ejercito Rojo sovietico.

Desde el punto de vista formal, este es el proceso por el cual 
se regulariza la vida militar. La primera medida fue nombrar un 
gabinete de Information у Control para vigilar la «pureza» repu- 
blicana en las fuerzas armadas, aunque su verdadera finalidad 
era proponer medidas de rationalization de medios materiales у 
humanos. El siguiente paso fue el decreto del 16 de octubre de 
1936, por el que se creaba el Comisariado de Guerra. Su funcion 
era «mantener у ejercer el principio de sumision de las fuerzas 
armadas al poder revolucionario, procurando exaltar la moral de 
la tropa, ademas de ser un fiel colaborador del mando». La crea
tion del comisariado politico es obra del Partido Comunista6.

El 20 de octubre se aprobaba otro decreto: el primero por el 
que se suprirman las milicias voluntarias, que pasarian a depen- 
der de comandancias militares у esterien bajo el control de la 
Junta Nacional de Milicias, dependiente del Ministerio de Guerra. 
Paralelamente se crean las Brigades Mixtas. Cada Brigade estarie 
formade por 4 batellones. En elles se deberfen integrer les enti- 
gues columnes у les nueves incorporeciones de le reclute forzo- 
se. El decreto de 24 de octubre fijebe les primeres 25 brigedes 
mixtes. De les 8 primeres en constituirse (6 necioneles, 2 inter- 
necioneles), solo une escepebe el control del Pertido Comuniste. 
El mes de noviembre es fundemental pare la consolidation del 
Ejercito reguler. Con le creecion del Consejo Superior de Guerre 
se debe un peso edelente en le coordination de los ministerios 
mas implicados en le guerre. Estebe compuesto por los ministros

El proceso de militarizacion

Vid. Archivo del Comite Central del P. С. E. у CORD6N, A. Nace el 5° 
Regimienlo, citado en GIL BRACERO, Rafael, La Guerra Civil en Granada, 
1995 (tesis doctoral).
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de Guerra, Marina у Aire, Obras Pilblicas, Justicia, у Agriculture. 
A continuation se regularon las competencias politices de los 
comisarios, delegados de compamas, section у escuadras, у se 
impulsaban todas las escalas de Mando.

Estas disposiciones legales tuvieron una lenta у progresiva 
aplicacion. Es en el ano 1937 cuando se da un impulso fuerte a 
la militarizacion. El motivo esgrimido por las fuerzas guberne- 
mentales sera la ceide de Malaga en febrero de 1937, achacado a 
la actitud irresponsable de las milicias confederales. Es entonces 
cuando se lleva a cabo el encuadramiento de las fuerzas en di- 
visiones у se crean los respectivos Ejercitos adscritos a un terri- 
torio determinado (Ejercito del Sur, Ejercito del Este...).

La composition organica del Ejercito, en competition con la 
columna miliciana, supone una profunda transformation. En de- 
finitiva, la nueva estructura en orden jerarquico, serfa la siguiente: 
Estado Mayor Central, Ejercitos zonales, Division (con su propio 
Estado Mayor), Brigade Mixta (normalmente cede Division este 
compueste de 3 Brigedes Mixtes mes 1 о 2 de reserve), Betellones 
у Companies. Ademas, cade Division podia tener otres secciones: 
Tenques, Cebellerie, Senided, Intendencie... Estemos, por tento, 
ente un eutentico Ejercito Regular que sigue, con bastente fideli- 
ded, le filosofie del Ejercito Rojo. Y  esto se demuesUe en le inclu
sion en le escele de mendo de le figure del Comiserio Politico, que 
ectCie tento en el nivel de Division сото  en los de Brigede у de 
Betellon. Este figure se ve ecompenede por le de Delegedo Politi
co, que ectde en le practice сото  eyudente del Comiserio. Junto e 
este estructure tecnica, el Gobierno republicano tomo dos impor- 
tentes resoluciones que le lleverien e tener el control de todos los 
movimientos militeres: el pego individuelizedo у seguin le gredue- 
cion de los militeres -enteriormente se le pegebe e le columne en 
bloque, con lo que se podie disponer de los recursos moneterios 
segCin propie voluntad- y, sobre todo, el poder de coaccion que 
se tenia al no permitir que se distribuyere ennemento e les colum- 
nes que no se quisieran encuadrer en el nuevo Ejercito. Las co
lumnas tenien una organizecion distinta: en la escale basice estabe 
el Grupo, compuesto por 25 milicianos. Cade 4 grupos formaben 
una centuria. Cade 5 centurias una egrupecion у cede 3 egrupe- 
ciones un sector. Cede Columne tenie su Comite de GuetTe. Con la 
formalizecion de le ectivided militer, les Columnes tienen que de- 
seperecer. Y  esto ceusera graves problemas, sobre todo en el mo
vimiento liberterio, pues en poco tiempo ven e tener que esumir 
un lengueje, unes ectitudes e les que su pensemiento he sido, por 
tradition, hostil. El mismo hecho de que se suprimen denomine- 
ciones сото  le de «Comite de Guerre», que implicebe un ejercicio 
de sobereme sobre un especio determinedo, en le que cede hom- 
bre se sentie con cierto protegonismo en su destino, conducira no 
solo e un cambio de una palebre por otra, sino tambien a la
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transformacion de un proyecto revolucionario en una realidad de 
vida marcada estrictamente por lo militar.

Sacrificio у  responsabilidad

Uno de los debates mas manidos, que actualmente sigue la- 
tente entre los libertarios que vivieron la Guerra Civil, se centra 
en el tema de la -disciplina» у concretamente en las palabras que 
Buenaventura Durruti expreso sobre la Guerra у la Revolution.

La primera proposition es: «Hacemos la guerra у la Revolu
tion al mismo tiempo». 7

La segunda proposition es, por el contrario: «Renunciemos a 
todo menos a la victoria».

Estas ideas han sido objeto de un debate utilizado no solo por 
los anarquistas, sino tambien por otras ideologies сото  la comu- 
nista. Durruti se convirtio, desde el primer momento de la Gueira 
Civil, en un referente para el movimiento libertario, llegando a la 
categorfa de figure rmtica despues de su muerte el 20 de noviem- 
bre de 1936. Por este motivo, nombrar las palabras de Durruti sir- 
vio pere que tento los pertiderios de no ebendoner el proyecto 
revolucionerio сото  los que ebogeben por le neceserie militerize- 
cion se reefirmaran en sus respectives posiciones. Enzensberger, 
que he estudiedo este cuestion, efirme que *le victorie de su causa 
habrie conducido e su cenonizecion, lo que cesi siempre equivale 
a decir el abuso у le treicion. Asi, tambien Durruti hebrie podido 
convertirse en un heroe oficiel, en un heroe necionel»8.

Lo que subyece en el tresfondo del discurso enerquiste es 
une incomprension hecie le progresive introduction de concep- 
tos, velores у ectueciones que eren totelmente impensebles den- 
tro de le ideologie liberterie. El concepto «guerre» conmocione el 
entimiliterismo clesico de los enerquistes espenoles. La primera 
justification es que la guerra solo tiene sentido en cuanto que es 
necesaria para que la revolution se afiance. Este es le position 
de los enarquistas durante los primeros meses de le guerre. Le 
segunde justification es exectemente iguel e le primere, pero con 
le fundemental diferencia de que hey que dejerle pere el futuro. 
Es le diferencie entre el hoy у el manane. En cuanto que el mo
vimiento libertario tiene asumido la idea de «sacrificio» por su 
propia experiencia historica en luche contre le opresion, es por 
tento esimileble el dejer le profundizecion de le Revolution pere 
une coyunture en le que le gren distorsionedore de un proceso

7 CAT (Madrid), 5 de octubre de 1936, Fragua Social (Valencia), n“ 40, 7 
de octubre de 1936.

ENZENSBERGER, Hans Magnus, El corlo verano de la anarquia. Vida у 
muerte de Durruti, Barcelona. Grijalbo, 1975.
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de cambio, la «GUERRA», haya terminado con signo favorable. 
Por eso hay que actuar con «responsabilidad militante», hay que 
abandonar aquellas formas propias de una organization sindica- 
lista, сото  son las decisiones asamblearias. Los «representantes» 
de las Columnas deben ser Mandos.

<;C6mo se produce esa interiorizacion de los valores militares de 
una guerra convencional? Desde el campo psicologico, la socializa
tion, «education» de los anarquistas en la guerra se inicia desde el 
mismo momento en que las otras fuerzas del bando leal empiezan 
a acusar a las columnas, a traves de los medios de comunicacion 
republicanos у comunistas, de «indisciplinadas». Esa acusacion es 
refrendada por la fuerza de los hechos. La «autodisciplina» se con
vierte en una quimera, porque las organizaciones sindicales no 
pueden controlar a sus propios militantes. La CNT-FAI se siente 
acosada por los «otros», por los que teoricamente son sus compane
ros de viaje. A base de repetir continuamente la consigna de 
«disciplina», el mensaje acaba calando en las mentes de los luchado- 
res libertarios. En este punto podemos distinguir varias etapas en la 
asimilacion у autoconvencimiento de la necesidad de militarizacion: 
una primera fase, desde agosto hasta noviembre de 1936, donde la 
oposicion a cualquier Ejercito permanente es todavia una opinion 
mayoritaria. Hay una segunda fase, de transition, en la que las dis- 
cusiones entre los propios libertarios tienen mucha intensidad у 
donde las posiciones favorables у contrarias estan mucho mas 
equilibradas. Esta fase abarcaria desde noviembre de 1936 hasta 
mayo de 1937. La tercera у ultima fase viene marcada por los suce- 
sos de mayo en Barcelona en 1937, que suponen la aceptacion casi 
total de los postulados de la disciplina, del mando у en definitiva 
del Ejercito regular. Curiosamente, la primera fase coincide con el 
periodo de mayores realizaciones, con la creation de colectivida- 
des, con el control de las fabricas у de los comites. En el orden 
politico, la CNT interviene en el Gobierno de Largo Caballero con 
cuatro ministros у con cuatro consejeros en el Consejo de la Gene- 
ralidad catalana, aunque la mayor realization, intrinsecamente liber- 
taria es la constitution del Consejo de Aragon. La segunda fase es el 
periodo de la duda, de la desorientacion en el camino. En este pe
riodo los libertarios van a perder la iniciativa у van a adoptar una 
postura claramente defensiva ante los ataques verbales del resto de 
fuerzas politicas republicanas, especialmente representadas por los 
comunistas. En la tercera fase los libertarios ocupan un lugar se- 
cundario. Se bloquea su entrada en los gobiemos central у Catalan. 
El Consejo de Aragon es disuelto. Y  la unica preocupacion no es ya 
la disciplina ni la militarizacion, sino el poder que tienen los manris- 
tas en el bloque militar. ,<Cual es la opinion de los milicianos ante 
los acontecimientos en los que se ven inmersos? Los que resistieron 
a los primeros dias de fervor revolucionario у no regresaron, cuan
do las circunstancias de la guerra muestran su crudeza, fueron los
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primeros en aceptar la disciplina. Es el caso de Cipriano Mera, uno 
de los primeros en concienciarse de esta cuestion: «La experiencia 
me ha demostrado que si continuamos las milicias luchando сото  
tales es el mayor de los fracasos, porque no tenemos esa autodis- 
ciplina que temamos al principio de la gueira. El instinto de conser
vation es mas fuerte que nosotros. Los peligros de la guerra se 
apoderan del individuo у la autodisciplina queda reducida a cero. 
Militantes de action, al ver la crueldad de la guerra actual, se queja- 
ban de ello у perdian continuo valor combativo...»9. La Columna 
Durruti, en la misma lfnea que las Milicias del Centro, expresa: «La 
Columna Durruti acepta la militarizacion. La aceptamos por la razon 
esencial de que queremos hacer la guerra, porque en el frente de 
Aragon hasta ahora no la hemos hecho. Debemos hacer la salvedad 
de que partiendo de cabos hasta capitanes sean nombrados por no
sotros mismos, que existan nuestros comisarios de guerra. Acepta
mos tecnicos (jnicamente para que asesoren a los capitanes salidos 
de nuestros propios hombres. Si as! tenemos miedo de enfrentarnos 
con la militarizacion, es que tenemos miedo a la realidad. Lo acep
tamos porque sentimos la necesidad organica de avanzar. Si nos re- 
tiramos, el Gobierno se valdra de ello para sustituimos por sus 
fuerzas». Pero tambien hay posturas divergentes, сото  la de la Co
lumna de Hierro, la que mas se resistio a la militarizacion: «La CNT 
сото la FAI no han seguido su trayectoria revolucionaria porque 
han puesto sus miras solo en la guerra, sin querer ocuparse de la 
Revolution. El Gobierno cayo у lo elevo el apoyo que le presto la 
CNT. Apoyo que le presto bajo la promesa de que tendria partici
pation en el ARMAMENTO. Somos contrarios a la militarizacion, 
porque nosostros no podemos coincidir con los Sindicatos conver- 
tidos en cuarteles. No hay que profanar la palabra ANARQUISTA. 
Llamemosnos otra cosa, pero anarquistas militarizados, no. En la 
Columna de Hierro puede decirse que no hay distincion. Hace igual 
la guardia el delegado que otro miliciano cualquiera de la columna, 
сото  es igual el delegado que otro cualquiera. En esto creemos 
que estriba el que en nuestra Columna de Hierro haya desmorali- 
zacion...» 10.

Analicemos los conceptos claves de estos discursos. La expe
riencia en el frente, el choque con un ejercito organizado у sobre 
todo bien armado, lleva a la conclusion de que la autodisciplina 
сото  norma de conducta no es valida, por ser de caracter emi- 
nentemente personal. Sin embargo, la obediencia a una instancia 
superior ofrece una seguridad que permite la unidad de action. 
Esta es la Cnica manera de actuar, porque el objetivo es la guerra 
en si misma. Esta superado, por tanto, el mensaje de Durruti: «Si

9 Acta del Pleno de Columnas Confederales у Anarquistas, Valencia, 5 
de febrero de 1937. p. 24

10 Ibid., pp. 30-31.
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esta situecion se prolonga (refiriendose a la guerra), terminara 
con la Revolution, porque el hombre que saiga de ella tendra 
mas de bestia que de humano»11.

La guerra, en cuanto que necesita sumar los meximos es- 
fuerzos posibles, exige centralization de recursos у hombres, 
у por tanto unification de criterios. Esto conlleva una premisa, 
que es la negation del individuo en cuanto ejecutante de sus 
propios actos. De ehi que la identidad en unas ideas basadas 
en el individualismo sea dificil de sostener у se diluyan las 
formas de representation del pensamiento libertario. Estos 
milicianos no caminan hacia la Revolution, sino a la supervi- 
vencia de unas ideas que deben quedar guardadas en el baul 
de los recuerdos.

La militarizacion se acepta со то  condition indispensable pa
ra hacer la guerra, pero ante este hecho ineludible los anarquis
tas deben mantener el control de su colaboracion. En estos 
momentos empieza a constatarse la perdida de influencia liber- 
taria en el curso de la guerra. Para no ser fagocitados por el 
conflicto, los anarquistas deben buscar la maxima homogeneidad 
en sus unidades militares. Es una actitud defensive propia de 
quien no controla los acontecimientos. Estan, por tanto, entran- 
do en un -juego» de poder en el que las cartas de sus adversarios 
estan marcadas.

La militarizacion es la realidad, fista es la asociacion de ideas 
que expone el representante de la Columna Durruti. Si inverti- 
mos esta frase, podriamos decir: «Е1 que tiene miedo a la Revo
lution, tiene miedo al futuro». Los proyectos, las utopias, deben 
dejarse para mejor ocasion. La guerra inunda toda la vida, por lo 
que se vive рог у para la guerra. Adenris, solo siendo militares 
podremos existir. La posibilidad de la contingencia del anar
quismo en la guerra es entendida со то  su propia desaparicion. 
Este proceso de conversion se reafirma con otro discurso: po- 
demos hacer «secrificios» si nos dan armamento. Las armas son 
sinonimo de poder. Y, desde luego, esto es una obviedad en un 
sistema de relaciones basado en lo militar.

Para refrendar las posiciones de aceptacion del Ejercito, se 
recurre al mito: COLUMNA DURRUTI: «Es grave recorder la figu- 
ra de un emigo, el Cemerede Durruti, que fue pere nosotros un 
gren compenero, un gren hermeno, pero tembien fue pere noso
tros un codigo mes severo que todos los codigos de Justicie Mili- 
ter»12. Estes pelebres fueron diches en febrero de 1937, en une 
situecion de debete sobre le militerizecion. De todes les colum
nas asistentes el Pleno celebredo en Velencie, solo le Columne

11 Palabras de Durruti en Bujaraloz. Recogido en PAZ, Abel, Durruti en 
la Revolution Espanola, Barcelona, Laia/Divergencias, 1986 p. 162.

12 Ibid., pp. 28-29.
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de Hierro, convocente de esta reunion, que opuso resistencia a 
la militarizacion. 13

Observemos la evolution que se produce en la Columna Du- 
lruti en el mes de noviembre de 1937, cuando ya se ha trensforme- 
do en la 26 Division: «Durruti, momentos antes de morir con plena 
confianza de si mismo, dijo a Jos que le rodeaban: decid a los com
paneros que siempre me han seguido, que no desmayen despues 
de mi muerte. Decidles que continijen en el camino emprendido 
hasta el logro de la victoria definitive. Esa es mi voluntad que espe- 
ro trasladareis a todos los companeros revolutionaries»14.

En noviembre de 1938, cuando el Frente de Aragon esta roto у 
quedan pocos meses para la invasion franquista de Cataluna, los 
jefes de la Division Durruti explican cual fue el argumento utilizado 
ante los soldedos voluntarios: «La necesidad absolute de la militeri- 
zecion pare combatir con un enemigo extremadamente organizado 
у disciplinado у le necesided de permenecer en el frente, renun- 
ciendo e le comoda decision de abandonarlo con pretexto de re
pugnancies ideologices ante la crudeza impueste por le reelidad de 
le guerre»15.

La maquinerie de guerre enerquista este inserte de hecho 
en el Ejercito Populer. El encuedremiento у le orgenizecion 
formere perte de su ectuer cotidieno. El discurso de le disci
pline cuartelere, de le que tanto renegabe Durruti, este por 
tanto, plenamente asimiledo16.

Las decisiones

El Gobierno republicano, principalmente bajo el mendeto de Ne- 
grin, у el Partido Comuniste con sus esesores sovieticos, fueron los 
impulsores del Ejercito regular. Haste aqui, hemos visto сото estas 
ectueciones influfan en los milicianos. Pero ahora cabe preguntarse 
quien tomaba les decisiones en el movimiento libertario respecto a le 
cuestion militar. Y aqui el consenso perece generelizedo sobre la 
responsebilidad del Comite Necional de le CNT у el Comite Peninsu
lar de la FAT. Las JJ. LL. edopteron une posture ambigua haste cesi el

13 Para mas information sobre la Columna de Hierro, vid. BOLLOTEN, 
Burnett, op. cit., pp. 525-535.

1 Escrito por Ricardo Sanz, jefe de la 26 Division, en El Frente, Portavoz
de la 26 Division (antigua columna Durruti) el 20 de noviembre de 1937.

15 Umbrcil. «Indice biografico de la 26 Division*. Barcelona, 11 de no
viembre de 193S.

u' «... En cuanto a la disciplina, para mi no es mas que respeto a la respo- 
sabilidad propia у ajena. Estoy en contra de la disciplina de cuartel, pero
tambien recbazo a la libertad mal entendida a que suelen recurrir los cobar-
despara escurrirel hullo.... Discurso de Durruti recogido en Fragua Social el
7 de octubre de 1936.
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final de la gueira, que es cuando formulan sus posiciones mas crfti- 
cas acerca de las estrategias que se han seguido1'7.

Las criticas principales que se han vertido contra estos or- 
ganismos libertarios se han-centrado en su participation en la 
politica. Pero desde el punto de vista de los combatientes li
bertarios, las quejas principales hacen referencia a que las 
decisiones de los Comites son tomadas sin tener en cuenta su 
opinion. En este sentido se quejan de la роса information 
que reciben de los acontecimientos nacionales, de la desco- 
nexion que existe con la retaguardia у del desconocimiento 
que tiene el C. N. de la CNT de lo que ocurre en el frente18. 
El C. N. de la CNT se defiende de estas acusaciones porque 
hay que seguir una lmea tactica у estrategica de colaboracion 
que no le haga perder las posiciones obtenidas despues del 
18 de julio19. Las circunstancias asi lo requieren, ya que --la 
perdida de la guerra, con la victoria del fascismo, hace de in- 
mediato imposible toda transformation social benefactora pa
ra la clase obrera; de a hi la necesidad de supeditarlo todo al 
triunfo de la lucha contra el fascismo»20.

La unidad de action contra el fascismo es fundamental para 
la consecution de la victoria final, pero hay muchas dudas sobre 
las otras fuerzas que componen el bloque republicano.

jUn solo enemigo?

Todas las fuerzas, todas las energies, deben centrarse contra 
el provocador de esta guerra. La unidad de action contra el fas
cismo se considera imprescindible. Pero la causa antifascista esta 
compuesta de fuerzas muy heterogeneas, mucho mas dificiles de

17 SANTANA CAI-P'RO, J., Afirmacion en la marcha. (Folleto publicado 
en la Guerra civil). Santana Calero fue militante de las JJ. LL. en Malaga 
cuando se produjo la sublevacion. Formo parte del Comite de Salud Publica 
de Malaga hasta la toma de la ciudad por Queipo de Llano. Entonces marcho 
a Almeria, donde tuvo un papel destacado en el Comite local de la CNT. Su 
position en las JJ. LL. hizo que se trasladara frecuentemente a Barcelona. Fue 
miembro de los «Amigos de Durruti», grupo de anarquistas que se opusieron 
a la actitud pasiva de los libertarios durante los sucesos de mayo de 1937 en 
Barcelona. F.ste grupo fue muy criticado por los dirigentes de la CNT у de la 
FAI. Fue un importante impulsor de la FIJL.

Ih Ver Acta del Pleno de Columnas Confederales у Anarquistas, op. cit.
19 Una position justificativa de la actuation del C. N, dirigida principal- 

mente al movimiento libertario international, se encuentra en RUDIGER, H. 
El A narcosindicalismo en la Revolution espanola. Folleto editado por el C. N. 
de la Confederation Nacional del Trabajo en Barcelona, 1938. Rudiger fue 
secretario de la AIT.

20 Informe del Comite Peninsular de la Federation Anarquista Iberica al 
Movimiento Libertario International, 5 de octubre de 1937.
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armonizar que los falanguistas, requetes у conservadores que 
Franco ha fusionado.

Por un lado estan los partidos republicenos, exponentes de 
una clase media que buscere su refugio en la «segurided» comu- 
nista. Por otro lado, un Partido Socialista en constante crisis in
terna que sufre el trasvase de sus afiliados al Partido Comunista, 
que va a constituirse en el eutentico poder hasta casi el final de 
la guerra.

Enfrente, el enemigo fascista ha unificado desde el principio 
todas sus posibles divergencias bajo el mando de Franco. Su 
maquinaria de guerra esta perfectamente engrasada у sus conti- 
nuos avances territoriales suponen el referente para que la mili
tarizacion en el bando republicano se acelere. Pero su 
unification ideologice se basa en una serie de categories у con- 
ceptos que derivan hacia la idea de nation: «la Cruzada natio
nal», la «culture nacionel», el «bendo necionel», le «economie 
necionel». Es le Necion el eglutinente de todos sus componentes.

Su propegende, su prense у su legislecion menifiesten reite- 
redemente estos conceptos сото  pileres de le nueve socieded 
que se quiere construir. Su discurso este formedo por un codigo 
unico de pelebres, у el enemigo de ese discurso es tembien uni- 
co: «el marxismo», «los rojos». No se diferencie entre enerquistes у 
comunistes, ye que formen une emelgeme que quiere destrozer 
el orden у le prosperided de'le Nation*1.

El enerquismo tiene su cosmovision perticuler: «colectivided», 
«comite», «milicie», «individuo», «Liberted», «Revolution». No hey un 
sisteme cerredo de representecion, eunque le LIBERTAD supon- 
ge el principel referente de identided. Sin embergo, en cuestion 
de dies, deben oculter ese modelo у ecepter uno contrerio, be- 
sedo en le represion, no tento fisice sino mentel у de ectitudes: 
«guerre», «Ejercito», «Mendo», «discipline». Ese esuncion de idees 
extrenes e incluso «enemiges» supone un duro golpe. Se interio- 
rize e treves de le presion informetive, e treves de les escueles de 
guerre donde se ensene la tecnica у los ritos militares. Le conse- 
cuencie es le ebsorcion de su modelo por uno besedo en el 
pregmetismo. Esta es la explicecion de su desorientecion, de su 
felte de conviction durente el conflicto.

Pero el gren enemigo interno es el comunismo esteliniste, 
une nueve version del eutoriterismo que pretende invedir el 
especio vitel de los liberterios. Los confedereles hen eceptedo 
le guerre, le unided, pero no ecepteren e une fuerze que quie
re menipulerlos e incluso hecerlos deseperecer. Desde el prin
cipio de le guerre el conflicto es permenente, eunque llegere e 
su punto mes elgido despues de los sucesos de meyo de 1937

21 ALMIRA PICAZO, Carlos, La ideologic% del Nuevo Estado Franquisla. 
Conservadurismo, nation у lenguaje. Tesis doctoral, 1996.
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en Barcelona у con el proceso de destruction de colectivida- 
des en Aragon durante ese mismo ano. En todo ello subyace el 
proselitismo politico: «Entre los combatientes el mayor foco de 
desmoralizacion provino del proselitismo politico que se reali- 
zaba en el ejercito... Los combatientes anarquistas protestaban 
alarmados que fuesen utilizados сото  carne de canon. La 
alarma provema de que se les apartaba deliberadamente de los 
Cuerpos del Ejercito о de las Divisiones de las que siempre 
formaban parte. La 25 Division habfa sido incorporada al 
Ejercito de Operaciones en ocasion de la ofensiva de Teruel... 
El proposito era disgregar las unidades confederales. Disgrega- 
das serian facilmente dominadas. La integridad de las grandes 
unidades anarquistas estorbaba los propositos de hegemoma 
del Partido Comunista»22.

Los comunistas llegarian a lo largo de la Guerra Civil a con- 
trolar el aparato militar: desde el Comisariado general hasta el 80% 
de los comisarios de Division у Brigada. Muchos mandos milita
res estaban afiliados al comunismo, quizas por la sensation de 
orden у seguridad que ofretia el pertenecer a sus filas.

Los intentos comunistas por ampliar su base social no se diri- 
gieron solo a los «sin partido», sino tambien a los militantes de 
otras organizations: «... Una atencion muy especial у conducta 
inteligente son necesarias en el trabajo de las Celulas del partido у 
de cada comunista en las unidades de las antiguas milicias confe
derales, relacionandose con la masa de los militantes de la CNT у 
ayudando a que estas unidades se transformen rapidamente en las 
unidades regulares de nuestro ejercito»23. Los informes de los 
combatientes libertarios sobre la actitud de los mandos militares 
comunistas son muy frecuentes. Por ejemplo: «Informe de la 26 
Division (Durruti)» en el que se denuncia сото  los mandos confe
derales son sustituidos arbitrariamente у la inseguridad que produ- 
cen las tacticas comunistas: «Con dolor e indignation nos vemos 
obligados a precisar este hecho: se utiliza la guerra у se juega con 
la vida de nuestros hombres para menesteres de baja politica»24. 
Aquellos elementos que pueden estorbar las consignas comunistas 
tambien son apartados, сото es el caso del Comisario Rionda, de 
la 26 Division, que es destituido por haberse negado a repartir en- 
tre la tropa un boletfn editado por el Comisariado del XT Cuerpo 
del Ejercito que mandaba el comunista Francisco Galan. Ese bole
tfn contema un artfculo dedicado a los miembros del POUM, con-

22 PF.IRATS, J., Los anarquistas en la crisis politica espanola, Madrid, Ed. 
Jucar, 1976. pp. 324-325.

23 GIL BRACERO, Rafael, op. cit.
u Informe de la 26 Division en Bujaraloz, septiembre de 1937. Archivo 

de la CNT, Paquete 40-F. Archivo IISG (Amsterdam)/Archivo de la Fundaci6n 
Salvador Seguf.
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siderados «traidores troskistas» por los comunistas25. Esta «politica» 
del PCE, inspirada por los asesores sovieticos de Stalin, constituye 
un elemento disgregador de los pretendidos esfuerzos de unidad 
de action, lo que viene a corroborar que los proyectos de cada 
formation politica eran muy diferentes у que el ejercito que se 
habia construido no era un ejercito profesional en el sentido estric- 
to de la palabra, sino que se habia convertido en una lucha de 
tendencias. Los confederales, que habian hecho «el sacrificio» de 
aceptar la disciplina con todas sus consecuencias, sentian en su 
propia piel со то  ese Ejercito estaba al servicio de un partido au- 
toritario, у que el espacio de maniobra que айп les quedaba se 
vela constantemente reducido. De a hi la actitud defensiva que 
adoptaron. Su capacidad de iniciativa solo se manifestara al final, 
cuando Casado crea su Junta de Defensa у la guerra esta perdida. 
El drama es que la intervention en politica no ha seguido nunca 
unos criterios claros por parte de los dirigentes mas destacados de 
la CNT. El «entrismo» en la logica del poder, en definitiva, de ese 
gran enemigo que suponia el Estado no se hizo de manera coor- 
dinada ni convencida. Sus bases revolucionarias habian sido siste- 
maticamente destruidas, tanto por la action de sus «enemigos» 
сото  por su «dejar hacer». Esa actitud pasiva les condujo a ence- 
rrarse en si mismos, respondiendo por tanto a su instinto de con
servation. <;Que mas les quedaba sino su propia supervivencia?

El territorio

En los meses de agosto у septiembre de 1936, una obsesion 
ronda la cabeza de algunos anarquistas: recuperar aquellos territo- 
rios donde la influencia de la CNT-FAI haya sido decisive. Es el ca
so de Durruti con Zaragoza, ciudad en la que en mayo de 1936 se 
celebro el Congreso National de la CNT. Zaragoza, у en general 
Aragon, era una ciudad donde la organization anarcosindicalista 
habia tenido una fuerte у traditional actividad. Las relaciones con 
sus companeros catalanes habian sido muy estrechas. Por otra 
parte, Zaragoza constitute una importante via de comunicacion 
hacia el Pais Vasco у Asturias. Durante un tiempo, a Durruti no le 
importo mas que este avance territorial. De hecho, es conocida su 
resistencia a ir a defender Madrid cuando sus companeros se lo 
solicitan. El exito que podia tener una defensa de Madrid por parte 
de los confederales lleva a los Comites regionales de la CNT у la 
FAI en Cataluna a casi conminarle su rapida marcha a la capital de

21 Vease el informe particular de Ricardo Sanz, jefe de la 26 Division,
pidiendo que se acabe con la situation de arresto de Rionda. Archivo CNT.
Archivo C. R. de Cataluna, paquete 38-B. IISG (Amsterdam)/Archivo de la
Fundacion Salvador Seguf.
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Espana: «... conocido el anhelo del pueblo de Madrid que nos re- 
clama, у teniendo en cuenla los beneficios de esta actitud para la 
Organization, acordamos que el companero DURRUTI, sin mas 
dilation part a para Madrid. .

Durruti no pudo cumplir su sueno de profundizar la expan
sion de los libertarios por Aragon y, por tanto, afianzar su pro
yecto revolucionario. Pero esta actitud de «compenetracion» con 
el territorio, con lo local, con lo concreto, no es exclusiva de Du- 
rruti, sino que tambien se puede constatar en otros companeros.

A muchos kilometros de alii, en el Frente de Granada, operaba 
la Columna Maroto 27, que tenia сото  principal meta la conquista 
de Granada. Cuando se produce la militarizacion, la columna que- 
da partida en dos. Se crean dos batallones que formaran parte de 
la 89 В. M, con centro en Andiijar (Jaen) у el resto compondra la 
147 В. M, que actuara por la zona de la Alpujarra granadina. La 
separation de su objetivo principal, Granada, ira produciendo una 
desmoralizacion progresiva en unos hombres que se ven alejados 
de su «territorio»: «Para fortalecer la moral de las fuerzas у que estas 
puedan cumplir su mision de forma eficiente у en motivos que le 
de nombre a la Organization, hay que conseguir llevarse la Briga- 
da al Frente de Granada, pues la mayoria de los componentes de 
la misma son de la capital granadina, lugar donde se encuentran 
sus deudos, у por lo que es natural se interesan sobremanera. En 
el Frente de Andiijar se encuentran sin fe, ya que su pensamiento 
esta en la sierra que circunda Granada. Ademas, conocedores del 
terreno en los frentes de Granada, en donde con una fe indes
tructible podrian llevarnos a dias de triunfo.... »28. El apego por la 
familia, por lo local donde se pueden hacer concretas sus aspira- 
ciones de transformation revolucionaria, esta relacionado con la 
idea de que hay un territorio libertario que hay que conseguir. Sin 
embargo, a medida que se traslada a los hombres a otros objetivos 
extranos у se les alejan de su referente, la desmoralizacion empie- 
za a avanzar.

26 Carta dirigida a Durruti el 9 de noviembre de 1936. Archivo CNT, Pa- 
quete 39 C, IISG (Amsterdam)/ Archivo de la Fundacion Salvador Seguf.

27 F.sta columna debe su nombre al anarquista granadino Francisco Ma
roto del Ojo. Maroto fue un impoitante activista de la CNT durante la Re
publica. Estaba afiliado al sindicato de la madera. Debido a sus acciones 
(enfrentamientos con las fuerzas del orden, patronal) se marcho a Alicante 
en 1935 en busca de trabajo. Por este motivo la insurrection militar no le 
sorprendio en Granada. Esto le permitio organizar una columna con volun
tarios de Alicante у Murcia que llego a Granada con la intention de liberarla. 
En su columna, a partir de agosto, fueron integrandose aquellos companeros 
libertarios que pudieron escapar de la represion nacionalista.

28 Informe que eleva el Comisario de la 89 В. M, (Evaristo Tonalba) a la 
Section Defensa de la CNT el 1 de octubre de 1937. Archivo del C. N. de la 
CNT, Section Defensa. Paquete 2. Archivo de la Fundacion Anselmo Lorenzo.
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El porque de este debate

Es cierto que hoy, a 60 anos de la muerte de Durruti, todavfa 
quedan muchas personas que se preguntan у se cuestionan por 
los caminos que recorrio el movimiento libertario durante el 
conflicto civil. Estas son las principales cuestiones: {se debio 
aceptar la militarizacion? ,-se pudo haber tornado el poder? <;por 
que ese proyecto revolucionario desaparecio? <;por que no se 
buscaron otros modos de hacer la guerra?29

Aquellos libertarios tuvieron que aceptar muchas cosas en 
poco tiempo: la disciplina, el servicio militar obligatorio, los 
Cuerpos del Ejercito..., unas formas у realidades muy distintas a 
sus sindicatos у asambleas. Esa asimilacion fue lenta, costosa у 
no muy bien recompensada.

No cabe duda de que su rapida accion salvo muchas ciuda- 
des у poblaciones del dominio de los nacionales у que ellos fue- 
ron los primeros en establec’er muchos frentes. Pero la dinamica 
de la guerra les hizo perder muchas esperanzas en una Revolu- 
cion en la que muchos no creian.

Desde este articulo nos hemos acercado a los aspectos militares, 
al desarrollo de las Columnas, pero queda mucho aim por investi- 
gar. La historiografia libertaria se ha centrado en el estudio de la 
zona Cataluna-Aragon. Sin embargo, no hay muchas investigaciones 
sobre otras zonas que constituyeron frentes mas secundarios, сото  
es el caso de Andaluda. Ademas, el estudio se ha circunscrito a los 
personajes mas relevantes, сото es el caso de Durruti, pero no se 
ha hecho hincapie en la vida cotidiana de muchos militantes de ba
se que tambien tuvieron su forma de sentir el anarquismo.

29 Ver GARCIA OLIVER, Juan. op. cil. pp. 476-489. F,n el se cita el «Plan 
Camborios», que consistia en introducir una guerrilla en la retaguardia de los 
nacionales. Garcia Oliver penso esta propuesta que luego no se llevo a cabo. 
Tambien aparece un plan para crear una guerrilla en ABAD DE SANTII.LAN, 
D. op. cil.
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