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Continuamos con nuestra labor en conmemoración a 
la revolución social española, este siendo el segundo 
librito que honradamente producimos para asegurarnos que 
no deje de alumbrar la llama de la Revolución española.

A ochenta años de su aparición, en los repliegues de 
su contenido aún se descubre originalidad. Fueron 
insuficientes las adversidades para ocultar, y desmerecer, 
lo que de positivo hubo en aquel acontecimiento.

En las siguientes páginas reproducimos un estudio-
crítica del conocido militante y economista libertario, 
Abraham Guillén Sanz, que según nuestros archivos se 
publicó dentro del estado español a comienzo del año 
1977 aunque no hemos podido averiguar si nuestra 
información es correcta.

Para nosotros lo importante es presentar a lector que 
está interesado en comprender lo que transcurrió durante 
esa etapa revolucionaria del pueblo español una serie de 
documentos escritos por personas que fueron protagonistas 
de ese ensayo revolucionario.

desde el exilio Julio 2016  

A modo de preámbulo
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La burocracia comunista responsable de la derrota

La Revolución Española, mientras el pueblo fue el sujeto de la 
historia, sin gobierno de la burguesía liberal-republicana ni 
burocracia comunista en el Poder, acorraló a los generales 
sublevados en los cuarteles, tomados a pecho descubierto, 
gracias a la espontaneidad creativa de las masas revolucionarias. 
A la Contrarrevolución de los militares, la burguesía 
reaccionaria, la aristocracia y el clero conservador, el pueblo 
respondió con la Revolución, tomando muchas e importantes 
ciudades de España: Barcelona, Valencia, Bilbao, Madrid, 
Málaga y otras.

En vez de quedarse en las fábricas, declarando la huelga gen-
eral, como hicieron los obreros alemanes comunistas en protesta 
por el ascenso de Hitler al Poder, los obreros españoles salieron 
de sus fábricas a la calle para armarse a expensas de los 
militares sublevados. Así surgió el pueblo en armas que, falto 
de conductores revolucionarios preparados no se movilizó 
rápidamente hacia los cuatro puntos cardinales de España, para 
terminar el pronunciamiento militar en pocos días.

Como la guerra civil española debió terminar en unos días, pero 
se prolongó durante 33 meses, el pueblo en armas fue siendo 
sustituido por el ejército regular, la Guardia Nacional (ex-
Guardia Civil), la Guardia de Asalto y los Carabineros que 
reconstituyeron así el viejo Estado burgués, en el cual 
enquistaron su aparato burocrático los comunistas españoles. 
Para ello se aliaron con la burguesía liberal-republicana, los 
socialistas de derecha (Prieto) y a los socialistas pro-soviéticos 
(Álvarez del Vayo) y la burguesía liberal vasca y catalana, para 
echar del Gobierno a Largo Caballero y a los anarcosindicalistas 
(García Oliver, Peiró, Juan López y Federica Montseny, así 
como del gobierno de Cataluña a los trotskistas (Andrés Nin y 
otros).
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España enseña que una Revolución Social, en la cual el pueblo 
haya ganado la calle, derrocado al viejo régimen, deshecho su 
Estado, no debe dejar las armas, sus organismos de autodefensa 
militar y de autogestión económicas, de autoadministración, 
comités de defensa, organismos de democracia directa, para que 
se reconstruya el viejo Estado burgués, con ayuda de los 
comunistas, los socialistas de derecha y la burguesía liberal 
republicana. La consigna, para evitar el retorno al viejo régimen 
o impedir un Estado burocrático, debe ser: “Todo el Poder para 
el pueblo”. Todo el poder para los sindicatos, los comités, los 
consejos autogestionarios de empresas, los consejos económicos 
comarcales, regionales y nacionales, los comités de defensa, los 
municipios libres, los organismos de democracia directa. El 
pueblo no gobierna porque elija cada 5 o 6 años a un 
presidente, senadores, diputados, concejales y alcaldes -un sólo 
día en todo ese largo tiempo- sino porque autogobierne todos 
los días, a todas las horas, sus empresas, municipios, 
autogobiernos, comités, cooperativas y otros organismos 
autogestionarios.

La burocracia comunista, con sus alianzas a la derecha y no 
hacia la izquierda, demostró, en la Revolución Española, que es 
capaz de servirse de la burguesía, primero, para liquidar a todo 
lo que este a su izquierda, a fin de destruir luego, una vez en el 
Poder, todo lo que se coloque a su derecha: burguesía liberal y 
socialdemocracia.

El centralismo burocrático

Los comunistas llaman centralismo democrático a su régimen 
interno de partido; pero, en la práctica, no son lo que dicen ser, 
usan y abusan del centralismo burocrático más acorde con su 
conducta oportunista, para conseguir el Poder mediante no 
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importa que procedimientos y simulaciones políticas.

En España, durante la Revolución de 1936-39, el Partido 
Comunista, obediente a Stalin, antepuso las conveniencias de su 
política internacional a la política nacional e internacional de la 
España republicana, privando así al país de autodeterminación 
política, estratégica y diplomática a la hora del bombardeo de 
Almería por el acorazado alemán Deutschland durante el 
bombardeo y hundimiento de barcos, con destino a puertos 
republicanos, por la marina de los nacionales y sus aliados nazi-
fascistas. Con la entrega de la política, las divisas (oro), la 
diplomacia y la estrategia de la España republicana, los 
comunistas españoles y sus “paralelos” (Negrín, Álvarez  del 
Vayo, y Cía.) la colocaron en una situación catastrófica; pues 
con su política sectaria dividieron el frente interno antifascista y 
la privaron de una política internacional en todas las 
direcciones, no dependiente de Stalin.

Las “democracias occidentales”, entre el fascismo y el 
comunismo en España, preferían lo primero y no lo segundo: 
recelaban más de la presencia de Stalin, en España, que de la 
de Hitler y Mussolini. Entre Franco y Negrín, París y Londres, 
se declararon más bien del lado de Franco. Pues cuando el 
gobierno socialista de Leon Blum quiso hacer “algo” por 
España, darle facilidades en adquirir armas Londres advirtió a 
París que no haría honor al pacto franco británico dirigido 
contra Alemania. En suma, la República española no tuvo 
política internacional propia: no supo aprovechar ninguna 
situación favorable, creada con sus acciones militares, para 
asumir, un momento, la historia universal, sencillamente porque 
ese papel se lo reservaba Stalin, manteniendo a Negrín y 
Álvarez del Vayo subordinados a su política internacional.

Para atar de pies y manos a España, como nación dependiente 
de la URSS, los comunistas hispanos, previamente, fueron 
matando la espontaneidad de las masas revolucionarias: 
controlaron el oro y se lo entregaron a Stalin para que todas las 
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importaciones, en adelante, pasaran con autorización del rublo; 
disolvieron las milicias populares y las convirtieron en su 
ejército regular: monopolizaron el armamento estratégico o 
pesado (aviación, marina, fuerzas blindadas); coparon el Poder 
mediante el monopolio de las fuerzas armadas y policiales; pues 
sólo así podían cumplir las órdenes recibidas del Kremlin. El 
centralismo burocrático dominó la política, la economía, la 
administración, el Estado Mayor del ejército republicano, las 
finanzas, las relaciones internacionales, dejando al pueblo sin 
ningún poder de decisión sobre los grandes problemas de 
España.

Los socialistas de izquierda, liquidado Largo Caballero, fueron 
embolsados por los comunistas; hasta el moderado Prieto, que 
utilizó a los comunistas contra Largo Caballero, para hacerlo 
saltar del Poder y con él a los anarquistas, fue a su vez, 
eliminado por orden de Stalin cuando ya no convenía que 
estuviera al frente del Ministerio de la Guerra, cartera que tomó 
Negrín, es decir, los asesores soviéticos.

La burguesía liberal republicana, que tenía poca burguesía y 
mucha clase media, se alío con Prieto y los comunistas para 
frenar la revolución libertaria y evitar un gobierno sindicalista 
UGT-CNT, que podría excluirlos del poder político 
revolucionario.

Los anarcosindicalistas, con buena fe y poca experiencia 
política, con escaso conocimiento de economía y finanzas y, lo 
peor de todo, con poca preparación estratégica, confiaron todo a 
la espontaneidad de las masas populares, mientras los 
comunistas condenaban esa espontaneidad como perniciosa, 
“incontrolada” inconveniente para su conquista del Estado. Por 
satanizar el Estado, por no conquistarlo, siquiera para 
destruirlo y suplirlo con el autogobierno de las masas 
(federaciones de industrias, consejos de economía comarcales, 
regionales y nacional, con comités de defensa, con consejos de 
empresas auto gestionadas, con cooperativas agrarias, con un 
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verdadero Anti-Poder), los anarquistas -que tuvieron el Poder 
en Aragón y Cataluña- fueron aislados, colocados en una 
relación de dependencia respecto del Estado Burocrático, 
justamente todo lo que ellos no querían.

Nunca debe procederse como los anarquistas españoles, si se 
presentaran situaciones revolucionarias parecidas a las de la 
guerra civil española de 1936-39. Bakunin, que fue un 
revolucionario en la práctica y en la teoría, dijo proféticamente.
 

“Nadie puede querer destruir sin tener por lo menos una 
vaga idea, cierta o falsa, del orden de cosas que según él 
debería suceder al por entonces existente, y cuanto más 
viva sea en él esa idea, más poderosa se hará su fuerza 
destructiva, y cuanto más se aproxime a la verdad, es 
decir, cuanto más se adecué al necesario desarrollo del 
mundo social actual más saludables y útiles serán los 
efectos de su acción destructiva, pues ésta se halla siempre 
determinada, no sólo en su esencia y en el grado de su 
intensidad, sino además en sus modos, en sus vías y en los 
medios que emplea, por el ideal positivo que constituye su 
prístina inspiración, su alma.”  (1)

Sólo se puede destruir lo que se puede sustituir, cosa que no 
entendieron los anarcosindicalistas españoles. Para destruir y 
sustituir hay que conocer, a fondo, un país y el mundo; pues 
sólo la totalidad no engaña. En suma, sólo se ve lo que se sabe. 
Los anarquistas tuvieron una gran parte del Poder el 18 de julio 
de 1936: pero les faltaba saber destruirlo y sustituirlo por un 
Anti-Poder, un autogobierno del pueblo.

(1) Bakunin, M.  Obras, Tomo VI, pp. 66-77
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La revolución sin revolucionarios

La Revolución Española se presentó inesperadamente como 
respuesta dialéctica a la Contrarrevolución, al “golpe” militar 
del 18 de julio de 1936. Nadie estaba preparado política, 
estratégica y económicamente, para sustituir el capitalismo por 
un socialismo autogestionario, sino más bien por un gobierno 
burocrático. Si no hay revolucionarios para profundizar una 
revolución y extenderla en todo un territorio nacional, con el 
tiempo, se convertirá en contrarrevolucionaria, conservadora, 
burocrática. Al limitarse los anarquistas a la coexistencia en 
Aragón y Cataluña, donde eran mayoría, y al quedar en relación 
de dependencia en el resto de la España republicana, tenían que 
ser anulados por la burocracia política y militar comunista, que 
los echaría de Aragón, disolviendo, en parte, de sus 
colectividades libertarias, lo único revolucionario que quedaba. 
Por consiguiente, una Revolución, se la profundiza y extiende a 
expensas de la burocracia comunista. La burocracia quiere un 
Partido único, un Líder único, un Estado totalitario.

La guerra civil española no tuvo una política general 
revolucionaria: fueron los partidos y no el pueblo quienes 
protagonizaron el proceso revolucionario Los anarquistas 
entraron en el Gobierno de Largo Caballero para no 
beneficiarse de nada; para paralizar por arriba lo que el 
pueblo hacía por abajo, cosa que convenía a los comunistas, a 
su centralismo burocrático, para debilitar la autogestión, para 
desarmar al pueblo en armas.

Las enseñanzas de la Revolución Española de 1936-39 son 
muchas, pero poco conocidas, pues se ha idealizado o mitificado 
este acontecimiento histórico a derecha e izquierda, no dejando 
así ver las ideologías, las realidades de los hechos y su 
dialéctica, la denuncia de los culpables de la derrota popular.

Todo estaba en contra del pueblo español como para ganar la 
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guerra: renunció a la revolución -según pedían los comunistas-, 

para ganar la guerra; pero perdió las dos cosas. Los comunistas 

organizaron las grandes derrotas militares y políticas con sus 

desaciertos estratégicos y políticos, con la entrega de España a 

la Unión Soviética. Pero los anarquistas, que debían profundizar 

y extender la Revolución, sin dejarla copar por la burocracia 

stalinista, invitaron al proletariado catalán a rendir sus armas 

cuando el Movimiento de Mayo del 2 al 6, momento en que los 

comunistas actuaban como mencheviques españoles.

Anarquistas y comunistas

En mayo de 1937, todavía una victoria sobre la burocracia 
comunista podía significar la victoria de la Revolución, la 
posibilidad de hacer la guerra en dos frentes contra Franco: 
delante de su vanguardia y en su retaguardia (con muchas y 
activas guerrillas). Pero fue en marzo de 1939, en Madrid, 
donde estalló la lucha entre comunistas y anarquistas, 
principalmente, justamente en un momento en que la guerra 
grande, con divisiones y cuerpos de ejército, ya estaba perdida. 
En mayo de 1937 se podía seguir la guerra victoriosamente con 
tal de cambiar de estrategia, de no depender tanto de Stalin, de 
denunciarlo como contrarrevolucionario y antisocialista si 
“chantajeaba a España con el oro, los armamentos y los 
abastecimientos”. Pues solo un país más revolucionario que la 
URSS, más socialista, a los ojos del proletariado mundial podía 
echar abajo el mito de la “patria del socialismo” y de la 
inhabilidad de Stalin.

Lo que sucedió en marzo de 1939 en Madrid, entre comunistas 
y anarquistas (en otras implicancias políticas), debía haberse 
producido en mayo de 1937 en Barcelona. De esta manera, los 
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estalinistas habrían sido desalojados del Poder por 
contrarrevolucionarios, empleando contra ellos el sistema de 
“purgas” de Moscú que, en tiempos de la guerra civil española, 
hizo Stalin contra sus mejores colaboradores militares y 
políticos, auténticos revolucionarios que cayeron frente al 
paredón.

Para que no se repita la derrota de todo un pueblo como en 
España, es necesario que los sindicatos se liberen de su 
manipulación por los partidos político; que las Juventudes 
revolucionarias tengan su propia iniciativa; que el pueblo en 
armas no se desarme en beneficio de la burocracia militar; que 
los comités sustituyan a los viejos poderes; que los consejos 
autogestionarios de empresa dirijan la producción; que las 
federaciones de industria planifiquen con libertad y 
participación popular la economía y no la tecno burocracia; 
que los consejos comarcales, regionales y nacionales 
intercambien los bienes y servicios en sus justos valores 
económicos terminando así con la inflación; que la defensa 
nacional no sea confiada, exclusivamente, a una burocracia 
militar sino completada con una organización territorial 
(autodefensa) del pueblo en armas; que la Federación imprima 
a la Nación una ley de armonía general, de desarrollo paralelo 
y proporcionado a todas las reglones, para que el 
particularismo no destruya el socialismo.

La burocracia contrarrevolucionaria

La Revolución Española de 1936-39 se perdió, más que en los 
campos de batalla, en los despachos de la burocracia militar y 
política, empeñada en dirigirlo todo, hacerlo todo, sin la 
participación popular en la defensa nacional, a fin de que la 
burocracia comunista tuviera el Poder.
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Como todo lo programaba y lo decidía la burocracia 
estalinista, con un criterio cuantitativo más que cualitativo 
sobre los factores determinantes de la victoria en una 
guerra, se fio el éxito a las grandes unidades militares, no 
dando participación guerrillera al pueblo, reduciendo así la 
guerra a un problema de soldados y armamento. Y como 
teníamos menos armamento que el enemigo se perdió la 
guerra en formaciones regulares, que hubiera ganado más 
bien una vasta guerrilla colocada detrás del adversario.

La burocracia tiene una idea fija: tomar el Poder político para 
ella y su Partido único; para eso, necesita un ejército regular, 
pasivo, obediente a sus mandos, a fin de que el Estado sea 
colocado por encima de la Sociedad.

El centralismo totalitario -doctrina política estalinista- 
encontraba su instrumento en un ejército republicano mandado 
por los comunistas. Stalin enviaba armas para equipar a las 
divisiones comunistas, pero cuando esto dejó de hacerse, la 
burocracia militar se encontró sin correlación de fuerzas 
favorables; todo se le vino abajo, pues la burocracia cuantifica y 
no cualifica la guerra. Y como las divisiones de los nacionales 
eran más y mejor que las republicanas, los comunistas perdieron 
la guerra, su guerra, la guerra de grandes unidades, de tanque 
contra tanque, de avión contra avión, de cañón contra cañón, de 
ametralladora contra ametralladora; una estrategia logística 
superior al complejo militar-industrial del ejército republicano.

En una guerra revolucionaria no deciden la victoria los 
elementos puramente militares: armamentos abundantes y 
pesados, mayor número de divisiones que su contrario, dominio 
del aire, el mar y la tierra. Esos elementos materiales son muy 
importantes para obtener la victoria, pero no la garantizan. En 
la historia se ha demostrado, muchas veces, que la superioridad 
del armamento, del número de combatientes, de una nación 
grande sobre una chica no son, necesariamente, los factores 
determinativos del éxito en la guerra.
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Los  fac tores  secundarios,  po l í t i ca  ace r t ada , mora l  
inquebrantable, población y terreno favorable para una 
guerra de guerrillas; ceder espacio a un poderoso enemigo 
y desgastarlo en función del tiempo, moral y políticamente 
en su vanguardia y retaguardia: ganar a favor la opinión 
internacional; movilizar el pueblo en armas; son factores 
decisivos para ganar una guerra de liberación social y 
nacional contra un poderoso agresor extranjero o nacional.

El oportunismo del P.C.E.

El Partido Comunista de España (con su actitud sectaria en 

política, su burocratismo militar, su divisionismo del frente 

unido antifascista, sus crímenes contra los dirigentes trotskistas, 

su entrega del oro español a Rusia, su repliegue de los frentes 

sin dejar atrás una vasta guerrilla), está condenado por su 
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servilismo a Stalin, su culpabilidad en la caída de Largo 
Caballero, lo condenan, histórica y políticamente, para no poder 
presentarse como partido popular, español y socialista. Pues por 
su “praxis”, el PCE no es revolucionario, sino 
contrarrevolucionario, dogmático, elitista, opuesto a toda forma 
de democracia directa.

Donde quiera que triunfe la burocracia pro-soviética, lo primero 
que hace es suprimir a sus competidores de la izquierda, 
socialistas, anarquistas, trotskistas, para quedarse con todo el 
Poder para ella, suprimiendo las libertades esenciales y los 
derechos fundamentales del hombre.

De esta manera, el Partido se convierte en una Iglesia, el Líder 
supremo en un Papa infalible y el Estado en Dios omnipresente 
y omnisapiente. En vez de la dialéctica marxista, la burocracia 
comunista cae en una teología política, en virtud de la cual el 
Líder explica todo el pasado, el presente y el futuro; es así 
teólogo y no científico, un Hómine-Dios; se cae así en una 
alienación por la política como antes por la religión; pero con 
la agravante de que la religión se va haciendo política y 
filosofía, mientras que el totalitarismo burocrático se convierte 
en religión política.

Para impedir que la burocracia sustituya a la burguesía en la 
administración de la plusvalía, sirviéndose del capitalismo de 
Estado, del monopolio del Poder, hay que luchar contra la 
burocracia con la misma tenacidad que contra la burguesía, no 
sea que el remedio al echarla sea peor que la enfermedad que 
se intentaba curar. El socialismo no viene porque se suprima la 
propiedad privada y la burguesía, si en su lugar se coloca la 
burocracia dominante, usufructuaria de la propiedad estatista. 
El socialismo es autogestionario o no es socialismo si es 
autoritario. Sin participación económica, política y social del 
pueblo a todos los niveles de decisión, no hay socialismo, sino 
otra forma del capitalismo: el capitalismo de Estado, la 
dictadura de la burocracia sobre y no del proletariado.
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La burocracia contra el proletariado

En una sociedad en transición, con guerras mundiales, crisis 
económicas, capitalismo de monopolio o de Estado, ya es más 
peligrosa la burocracia que la burguesía decadente. Pues la 
burguesía no se presenta en clase amiga de los trabajadores, 
mientras que la burocracia habla en socialista, pero gobierna 
(totalitariamente) con capitalismo de Estado. La tecno-
burocracia va tomando los comandos de las grandes empresas 
en Occidente y tiene el Poder absoluto en Oriente. Si no se 
lucha contra la burocracia en el mismo frente que contra la 
burguesía, una “nueva clase” llegará al  Poder: pero hablando en 
socialista y procediendo en capitalista, en el reparto desigual de 
la riqueza y en la administración exclusiva de la plusvalía.

El ascenso de la burocracia hacia el Poder, como clase 
administradora de la propiedad pública y beneficiaria de la 
plusvalía de Estado, se va produciendo con la nacionalización 
de los sectores claves de las economías nacionales, la 
planificación o el dirigismo de la economía, la centralización 
de los capitales en grandes empresas nacionales y 
multinacionales, el aumento de la productividad del trabajo que 
incrementa los funcionarios y empleados de todo tipo, los 
grandes ejércitos permanentes y sus complejos militares-
industriales, la civilización urbana desarrollada por el gran 
capitalismo y la creación de un Estado centralizado, 
administrador, inversor, comerciante, banquero, importador y 
exportador, que va tomando a su cargo las funciones de la 
sociedad.

Con todos esos antecedentes, los consecuentes en el devenir 
favorecen el incremento de la burocracia, no sólo con el 
capitalismo privado (monopolista), sino con el capitalismo de 
Estado, a menos que los trabajadores no accedan, con la 
democracia directa, en política, y la autogestión de las 
empresas, en economía, a un régimen en que todo lo que pueda 
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hacer la Sociedad no lo haga el Estado, para asegurar la 
libertad, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.

En la Unión Soviética, la burocracia y no el proletariado ha 
tomado el Poder; se ha servido de éste para desalojar a la 
burguesía de aquél; pero ahora, tras la máscara del “Estado de 
todo el pueblo”, la burocracia es la nueva clase dominante. 

Para desalojarla de su Poder de clase privilegiada, será preciso 
hacer una “segunda revolución social”, como lo intentaron los 
obreros barceloneses en las jornadas del 2 al 6 de mayo de 
1937, levantados en armas contra la burocracia estalinista. Si el 
proletariado de Barcelona no triunfó sobre la burocracia 
comunista, no fue porque le faltaran fuerzas y posibilidades para 
ello, sino porque fue entregado por la burocracia 
anarcosindicalista, por los ministros de la CNT en el gobierno 
de Largo Caballero, que actuaron de apagafuegos para salvar 
sus cargos ministeriales, que habrían de perder como el propio 
Largo Caballero unos días después, proporcionando así un fácil 
triunfo a Stalin, en España.

La Revolución Española de 1936-39 ha sido muy prodiga en 
enseñanzas, pero la mayor parte de sus historiadores son 
descriptivos, periodísticos, relatadores (de memorias, 
“hacedores” de libros de gran venta publicitada o editada en 
fascículos, obras muy ilustradas, que quieren explicarlo todo y 
no dicen nada; pues no hay en ellas una visión económica, 
política, estratégica, social, diplomática, regional y nacional de 
la España de 1936-39. Se ha hecho mucha literatura sobre la 
Revolución Española, pero pocos libros hacen un análisis crítico 
de esos acontecimientos históricos, proyectando las 
contradicciones dialécticas en presencia, en una síntesis 
revolucionaria. Por eso, la mayor parte de los libros sobre la 
Revolución Española son superficiales; les falta densidad; no 
son analíticos ni críticos; no revisan la historia teniendo en 
cuenta la verdad de los hechos y su dialéctica simplemente se 
interesan en la descripción o el relato de acontecimientos 
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vulgares, novelescos, cronológicos, sin verdadera importancia.

Sin una crítica demoledora de las ideologías políticas y de sus 
resultados prácticos, de los partidos y de sus dirigentes, de los 
conductores militares de la guerra, del análisis dialéctico de los 
hechos, no se puede explicar verazmente la historia de la 
Revolución Española, la más importante de las revoluciones 
contemporáneas, pues contiene todos los problemas de nuestra 
época, tanto de Oriente como de Occidente, relativos a la 
burocracia o a la burguesía, valores que no pueden aportar otras 
revoluciones unidimensionales, conducidas por un solo partido y 
un líder único. Para el futuro inmediato, la Revolución Española 
es un libro abierto del cual no se ha leído ni la primera página; 
es necesario que surjan ensayistas que expliquen, con un 
acertado revisionismo histórico, todas las páginas que faltan a la 
verdadera Historia de la Revolución Española de 1936-39.
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