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La insurrección del 19 y 20 de Julio de 1936 en Barcelona
Fragmento, abreviado y sin notas, del primer capítulo del libro de Agustín Guillamón: Barricadas en Barcelona.
La CNT de la victoria de Julio de 1936 a la necesaria derrota de Mayo de 1937?. Ediciones Espartaco
Internacional, 2007.

¡ARMAS! ¡ARMAS!
Biblioteca Subversiva Crimental

www.bscrimental.org

El diecisiete a las diecisiete el ejército se había sublevado en Melilla. El presidente del Gobierno,
Casares Quiroga, a la pregunta de unos periodistas sobre qué pensaba hacer ante el levantamiento
respondió con un chiste: ?¿Se han levantado? Bueno. Yo me voy a dormir.?. El 18 de julio de 1936
la rebelión militar se había extendido a todo Marruecos, Canarias y Sevilla.
La guarnición militar de Barcelona contaba con unos seis mil hombres, frente a los casi dos mil de
la guardia de asalto y los doscientos mossos dŽesquadra. La guardia civil, que nadie sabía con
certeza por el lado que se decantaría, contaba con unos tres mil. La CNT-FAI disponía de unos
veinte mil militantes, organizados en comités de defensa de barriada, dispuestos a empuñar las
armas. Se comprometía, en la comisión de enlace de la CNT con la Generalidad y los militares
leales, a parar a los golpistas con sólo mil militantes armados. Pero las negociaciones de la CNT
con Escofet, comisario de orden público, y con España, consejero de Gobernación, fueron
infructuosas. La noche del 17 de julio el cenetista Juan Yagüe, secretario del sindicato del
transporte marítimo, organizó el asalto a los pañoles de los buques atracados en el puerto,
consiguiendo unos 150 fusiles; a los que el 18 se sumó lo conseguido de armerías, serenos y
vigilantes de la ciudad. Este pequeño arsenal, guardado en el sindicato del transporte, en las
Ramblas, provocó un enfrentamiento con la comisaría de orden público, que lo reclamaba. Se
corría el peligro de un enfrentamiento armado con la guardia de asalto, y los propios militantes
cenetistas llegaron a amenazar a los, en su opinión, demasiado conciliadores Durruti y García
Oliver. El incidente se zanjó con la entrega a Guarner, mano derecha de Escofet, de algunos viejos
fusiles inservibles, que evitaron una ruptura entre republicanos y anarquistas en vísperas del golpe
militar.
Desde las tres de la madrugada del 19 de julio una creciente multitud reclamaba armas en la
Consejería de Gobernación, en Plaza Palacio. No había armas para el pueblo, porque el gobierno
de la Generalidad temía más una revolución obrera que el alzamiento militar contra la República.
Juan García Oliver, desde el balcón de Gobernación, requirió a los militantes cenetistas a que se
pusieran en contacto con los comités de defensa de sus respectivas barriadas, o marcharan a los
cuarteles de San Andrés en espera de la oportunidad de apoderarse del armamento allí depositado.
Algo más tarde, ante el anuncio del inicio de la sublevación en Barcelona, allí mismo se empezó a
confraternizar con los guardias de asalto cuando éstos, dotados con arma larga y corta, entregaron
su pistola al voluntario civil que la reclamaba. Al mismo tiempo el teniente de aviación Servando
Meana, simpatizante de la CNT, que hacía de enlace de información entre la Aviación del Prat y el
gobernador José María España, entregó las armas depositadas en el Palacio de Gobernación a los
anarcosindicalistas por su cuenta y riesgo, sin conocimiento de sus superiores. La colaboración de
la CNT con la Aviación ya se había materializado días antes del alzamiento faccioso, mediante
valiosos vuelos de estudio y reconocimiento sobre Barcelona, realizados por varios miembros del
grupo ?Nosotros? en aviones pilotados por los oficiales Ponce de León y Meana, con el
conocimiento de Díaz Sandino, jefe de Aviación del Prat. Los cenetistas del sindicato de química
iniciaron la fabricación de bombas de mano.
LAS SIRENAS DE LAS FABRICAS DE PUEBLO NUEVO LLAMAN AL COMBATE
A las cuatro y cuarto de la madrugada del 19 de Julio de 1936 las tropas del cuartel del Bruc, en
Pedralbes, habían salido a la calle, dirigiéndose por la Avenida 14 de abril (hoy, Diagonal) hacia el
centro de la ciudad. Los obreros, apostados en las inmediaciones de los cuarteles, tenían órdenes de
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dar el aviso y de no hostigar a los soldados hasta que no estuviesen ya muy alejados de los mismos.
La táctica del Comité de Defensa Confederal había acordado que sería más fácil batir a la tropa en
la calle que si permanecía atrincherada en los cuarteles.
El campo de fútbol del Júpiter de la calle Lope de Vega fue utilizado como punto de encuentro desde
el que iniciar la insurrección obrera contra el alzamiento militar, por la cercanía del domicilio de la
mayoría de anarquistas del grupo "Nosotros" y la enorme militancia cenetista existente en el barrio.
El Comité de Defensa de Pueblo Nuevo había requisado dos camiones de una cercana fábrica textil,
que fueron aparcados junto al campo del Júpiter, que los anarquistas probablemente utilizaban
también como arsenal clandestino. Gregorio Jover vivía en el número 276 de la calle de Pujades.
Ese piso, durante toda la noche del 18 al 19 de julio, se había convertido en el lugar de encuentro
de los miembros del grupo "Nosotros", en espera del aviso de la salida a la calle de los facciosos.
Acompañaban a Jover, Juan García Oliver, que vivía muy cerca, en el número 72 de la calle
Espronceda, casi esquina a Llull; Buenaventura Durruti, que vivía a un kilómetro escaso, en la
barriada del Clot; Antonio Ortiz, nacido en el barrio de La Plata de Pueblo Nuevo, en el chaflán de
las calles Independencia/Wad Ras (ahora Badajoz/Doctor Trueta); Francisco Ascaso, que vivía
también muy cerca en la calle San Juan de Malta; Ricardo Sanz, también vecino de Pueblo Nuevo;
Aurelio Fernández y José Pérez Ibáñez "el Valencia". Desde el piso de Jover alcanzaba a verse la
valla del campo del Júpiter, junto a la que estaban aparcados los dos camiones. A las cinco de la
mañana llegó un enlace comunicando que las tropas habían empezado a salir de los cuarteles. Las
calles Lope de Vega, Espronceda, LLull y Pujades, que rodeaban el campo del Júpiter, estaban
repletas de militantes cenetistas armados. Una veintena de los más curtidos, probados en mil luchas
callejeras, subieron a los camiones. Antonio Ortiz y Ricardo Sanz montaron una ametralladora en
la parte trasera de la plataforma del camión que abría la marcha. Las sirenas de las fábricas
textiles de Pueblo Nuevo comenzaron a ulular llamando al combate, extendiéndose a otros barrios y
a los barcos surtos en el puerto. Era la señal acordada para el inicio de la lucha. Y esta vez la
alarma de las sirenas cobraba su significado literal de tomar las armas para defenderse del
enemigo: "al arma". Los dos camiones, bandera rojinegra desplegada, seguidos de un cortejo de
hombres armados, cantando "Hijos del Pueblo" y "A las barricadas", animados por los vecinos
asomados a los balcones, enfilaron la calle Pujades hasta la Rambla de Pueblo Nuevo para subir
hasta Pedro IV y de allí hacia el centro de la ciudad. Jamás las estrofas de esas canciones habían
tenido tanto sentido: "aunque nos espere el dolor y la muerte contra el enemigo nos llama el deber,
el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor"; "en la batalla la hiena
fascista con nuestros cuerpos sucumbirá, y el pueblo entero con los anarquistas hará que triunfe la
libertad".
El grupo "Nosotros", constituido en Comité de Defensa Revolucionario, dirigió en Barcelona la
insurrección obrera contra el alzamiento militar desde uno de esos camiones aparcados en la Plaza
del Teatro. El dominio de las Ramblas impedía el enlace de los sublevados entre plaza de Cataluña
y Atarazanas-Capitanía, al tiempo que permitía acudir rápidamente, a través de calles secundarias
y estrechas del barrio Chino y de la Ribera, en auxilio de los combatientes en la Brecha de San
Pablo o en la avenida Icaria. Era necesario impedir que las tropas que habían salido de sus
cuarteles en la periferia pudieran llegar al centro de la ciudad y enlazar con Capitanía-Atarazanas,
o tomaran los centros neurálgicos de teléfonos, telégrafos, correo o emisoras de radio.
La preciosa colaboración de los sargentos de artillería Valeriano Gordo y Martín Terrer del cuartel
de Atarazanas, que abrieron la puerta que daba a la calle de Santa Madrona, permitió la entrada de
los grupos anarquistas armados y la detención de casi toda la oficialidad que salió detenida por esa
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misma puerta de Santa Madrona. Pero las ráfagas de ametralladora disparadas desde el cercano
edificio de las Dependencias Militares permitieron que el teniente Colubi pudiera escaparse, y
tomar el mando de la resistencia. Las puertas atrancadas de los amplios patios que comunicaban
las antiguas Atarazanas medievales con el edificio de la Maestranza (hoy desaparecido), que daba
directamente a las Ramblas, donde estaban las oficinas de la Brigada de Artillería y los pabellones
de algunos oficiales, permitieron que los soldados allí fortificados pudieran resistir el ataque. Los
facciosos recuperaron el control del cuartel, pero los anarquistas se habían apoderado de cuatro
ametralladoras, unos doscientos fusiles y varias cajas de munición. El fuego cruzado entre los
edificios de Dependencias y la parte del cuartel de Atarazanas que daba a la Rambla de Santa
Mónica, al que se añadieron las ametralladoras instaladas en la base del monumento a Colón, les
hizo inexpugnables. Dado que los militantes de los sindicatos metalúrgico y de transporte habían
salido hacia la Barceloneta, las fuerzas anarcosindicalistas que quedaban en la Plaza del Teatro
decidieron aplazar el asalto para trasladarse a la Brecha de San Pablo, con el armamento tomado
en Atarazanas, dejando cercado el sector bajo de las Ramblas, con los edificios de Dependencias y
la Maestranza de Atarazanas sitiados por un grupo al mando de Durruti, con una pieza de artillería
manejada por el sargento Gordo.
LOS MILITARES FACCIOSOS OCUPAN LAS PLAZAS DE ESPAÑA Y UNIVERSIDAD
Hacia las cuatro y cuarto de la madrugada empezaron a salir tres escuadrones, a pie, del
regimiento de Caballería de Montesa, en el cuartel de la calle Tarragona. El primer escuadrón, tras
un inicial tiroteo de unos veinte minutos con los guardias de asalto, ocupó la plaza de España, con
una sección de ametralladoras, confraternizando a continuación con esos guardias de asalto del
cuartel situado al lado del Hotel Olímpico (hoy Catalonia Plaza Hotel). Los guardias de asalto y el
escuadrón de caballería acordaron un curioso pacto de no agresión, y en el transcurso de la
mañana salieron del cuartel de los de asalto refuerzos hacia el Cinco de Oros y la Barceloneta, que
no fueron molestados, al tiempo que éstos permitían el dominio de la plaza de España por los
sublevados, y posteriormente el paso de una compañía de zapadores desde el cuartel de ingenieros
de Lepanto, que por el Paralelo llegó hasta Atarazanas y las Dependencias Militares.
En la calle de Cruz Cubierta, a la altura de la alcaldía de Hostafrancs, el comité de defensa había
levantado una barricada que cerraba la calle. Las tropas sublevadas disponían de dos piezas de
artillería, emplazadas junto a la fuente del centro de la plaza de España, que habían llegado en
camionetas desde el cuartel de los Docks. Los militares dispararon un obús contra la barricada de
Hostafrancs, con una trayectoria demasiado elevada, que impactó en un pequeño parapeto
levantado en la bocacalle de Riego, produciendo ocho muertos y once heridos. Era un escenario
dantesco, con brazos, piernas y trozos de carne humana colgando de árboles, farolas y cables del
tranvía. La cabeza de una mujer decapitada fue lanzada a setenta metros del lugar. Los facciosos
controlaron la plaza de España hasta las tres de la tarde.
El segundo escuadrón, con una sección de ametralladoras, al que se sumó un grupo de derechistas,
fueron hostilizados en la calle Valencia, pero consiguieron su objetivo, que era el de dominar la
plaza de la Universidad y ocupar el edificio universitario, en cuyas torres emplazaron
ametralladoras. Pedían la documentación de los transeúntes, deteniendo a los afiliados a la CNT o
partidos de izquierda, Ángel Pestaña entre otros. En la Ronda Universidad tuvieron un tiroteo con
un grupo armado del POUM. Durante el transcurso de la mañana los sublevados fueron obligados
a replegarse al edificio universitario, acosados por un grupo de guardias de asalto a los que habían
tiroteado, y gente del POUM que habían ocupado el Seminario, desde el que disparaban sobre los
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jardines universitarios. Completamente rodeados, y tras una deserción masiva, los facciosos se
rindieron a las dos y media de la tarde a un destacamento de la guardia civil, saliendo a la calle
parapetados tras los prisioneros civiles que habían retenido.
ÉXITO DE LOS FACCIOSOS: LOS INGENIEROS CERCAN A LOS GUARDIAS DE ASALTO.
Del cuartel de ingenieros Lepanto, sito en la Gran Vía, en las afueras de Barcelona, en Hospitalet
de Llobregat (en la actual plaza Cerdá, en el solar donde se está construyendo la ?ciudad
judicial?), había salido a las cuatro y media una compañía de zapadores que marchó hasta la plaza
de España, donde confraternizó con el escuadrón de caballería, que dominaba el lugar con
ametralladoras y media batería, y con los guardias de asalto allí instalados, que incluso habían
fijado en la puerta de su cuartel el bando de declaración del estado de guerra. Dada la calma del
lugar, se les ordenó marchar a Dependencias Militares (el actual Gobierno Militar, frente al
monumento a Colón). Descendieron por el Paralelo, y la calle de Vilá y Vilá, hasta el muelle de
Baleares, donde se enfrentaron a una compañía de guardias de asalto procedentes de la
Barceloneta, que fue derrotada al quedar entre dos fuegos, entre Atarazanas y ellos. Tras dejar un
pequeño grupo en Atarazanas la mayoría se instaló en Dependencias Militares para defender el
edificio. Los facciosos habían obtenido su primera victoria y Escofet había perdido el control del
Paralelo. Para romper este control y aislar a los facciosos de Plaza de España de los de
Atarazanas, los obreros del Sindicato de la Madera y el Comité de Defensa de Pueblo Seco
levantaron rápidamente una gran barricada en la Brecha de San Pablo, entre El Molino y el bar
Chicago.
EN EL PARALELO EL PUEBLO DERROTA Al EJÉRCITO
El tercer escuadrón, que había salido del cuartel de caballería de la calle Tarragona, tenía por
misión consolidar el dominio del Paralelo por los facciosos, con el objetivo de enlazar su cuartel
con Capitanía. Pero ahora, al llegar a la altura de la Brecha de San Pablo, no pudieron superar
una monumental barricada de sacos terreros, que dibujaba un doble rectángulo en mitad de la
avenida, porque un intenso tiroteo les cerraba el paso. Los militares sólo consiguieron ocupar el
sindicato de la Madera de la CNT en la calle del Rosal y la barricada, abandonada por los
militantes cenetistas, cuando siguiendo el Plan Mola, avanzaron escudándose tras mujeres y niños
del barrio. Luego los soldados instalaron tres ametralladoras, una frente al bar La Tranquilidad
(Paralelo 69, junto al teatro Victoria), otra en la azotea del edificio colindante con El Molino, y la
tercera en la barricada de la Brecha de San Pablo, que fueron empleadas a fondo. Eran las ocho de
la mañana. El tercer escuadrón había necesitado dos horas para tomar la barricada, defendida por
el comité de defensa de Pueblo Seco y militantes del sindicato de la madera. Pero los obreros
seguían hostilizando a la tropa desde el otro lado de la Brecha, desde las terrazas de los edificios
cercanos y desde todas las bocacalles. A las once de la mañana el tercer escuadrón había
conseguido dominar todo el espacio de la Brecha, tras cinco horas de combate. Sin embargo, el
intento realizado por las tropas situadas en plaza de España de reforzar a sus compañeros de la
Brecha había sido detenido a la altura del cine Avenida (en Paralelo 182), por el tiroteo y acoso a
que fueron sometidos desde las tapias del recinto ferial que daban al Paralelo, y desde Tamarit. Los
cenetistas decidieron contraatacar en la Brecha, indirectamente desde Conde del Asalto (hoy Nou
de la Rambla) y otros puntos, infructuosamente. Los vecinos levantaron barricadas en las
bocacalles del Paralelo con Poeta Cabanyes y Tapioles. Una decena de guardias de asalto, que
habían sido requeridos en el lugar por el oficial de Asalto que combatía con los militares
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sublevados, decidieron sumarse a las fuerzas populares. Poco después, los refuerzos cenetistas
procedentes de plaza del Teatro, tras asaltar el Hotel Falcón, desde donde habían sido tiroteados,
se desplazaron desde las Ramblas por la calle de San Pablo, y después de pactar con el cuartel de
carabineros su neutralidad y vaciar la prisión de mujeres de Santa Amalia, llegaron por la calle de
las Flores hasta la Ronda de San Pablo, batida por el fuego de la tropa facciosa. Ortiz con un
pequeño grupo, que llevaba las ametralladoras tomadas en Atarazanas, logró cruzar al otro lado de
la Ronda, construyendo rápidamente una pequeña barricada que les ponía al abrigo de los disparos
de las tres ametralladoras enemigas instaladas en la Brecha. Los anarquistas subieron al terrado, y
emplazaron sus ametralladoras en la azotea del bar Chicago (el mismo edificio es hoy oficina de la
Caixa de Catalunya), que protegieron con sus ráfagas el asalto en tromba y directamente sobre la
Brecha, desde el café Pay-Pay, de la calle San Pablo, en el que habían entrado por la puerta
trasera, que daba a la calle de las Flores. El capitán que mandaba la tropa junto a la
ametralladora, situada en mitad de la Brecha, fue abatido por los disparos de Francisco Ascaso, el
más adelantado y mejor situado de los atacantes, que avanzaban corriendo a la descubierta. Un
teniente intentó revelar en el mando al capitán caído, para seguir resistiendo, pero fue abatido por
un cabo de la propia tropa. Era el principio del fin del combate. Entre las once y las doce del
mediodía el tercer escuadrón había sido derrotado, y la Brecha de San Pablo recuperada por los
obreros. Mientras Francisco Ascaso saltaba de alegría blandiendo el fusil por encima de su cabeza,
García Oliver no dejaba de gritar ?¡sí que se puede con el ejército!? En este punto crucial de la
ciudad los anarquistas, entre los que se encontraban Francisco Ascaso, Juan García Oliver, Antonio
Ortiz, Gregorio Jover y Ricardo Sanz, habían derrotado al ejército después de más de seis horas de
lucha. Un reducido número de soldados siguieron resistiendo, refugiados en el interior de El
Molino, donde tras agotar la cartuchería se rindieron definitivamente hacia las dos de la tarde.
LA INFANTERIA LLEGA A PLAZA UNIVERSIDAD Y LOS ESCOLAPIOS DE SAN ANTONIO
El regimiento de infantería de Badajoz (del cuartel de Pedralbes) había sido requerido en Capitanía
por el general Llano de la Encomienda, y allí se dirigió, aunque con el propósito de ponerse a las
órdenes del general Goded, que desde Palma de Mallorca volaba ya a Barcelona para liderar la
sublevación militar. Al llegar a la Gran Vía, la compañía del capitán López Belda siguió
descendiendo por la calle Urgell hasta el Paralelo, donde fueron tiroteados, y desde allí llegaron a
Atarazanas, la Puerta de la Paz y Capitanía, donde reforzaron la tropa existente. López Belda y los
zapadores fueron las únicas tropas facciosas que alcanzaron con éxito el objetivo propuesto, que en
su caso era reforzar Atarazanas y Capitanía.
El resto de la columna, mandada por el comandante López Amor, se dirigió por la Gran Vía hacia
la plaza de Cataluña, manteniendo un tiroteo con el escuadrón del regimiento de Montesa, que ya
había ocupado la plaza Universidad. Deshecho el error, una compañía bajó por la Ronda de San
Antonio, en dirección a Capitanía, pero llegados a la altura del Mercado de San Antonio, fue
hostilizada por los comités de defensa, que no podían permitir que reforzaran a las tropas que
luchaban en la Brecha, teniendo que refugiarse en Los Escolapios, donde se rindieron una hora
después, tras una dura resistencia.
LA LUCHA EN LA PLAZA CATALUÑA
Tras dejar un retén en la Universidad, el resto de la tropa, a las órdenes de López Amor entró desde
Pelayo y Ronda Universidad en la plaza de Cataluña, dando vivas a la república, rodeados por una
multitud curiosa y expectante que desconocía si eran tropas adictas o sublevadas. Tras un tiroteo
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entre la tropa facciosa y los guardias de asalto aparecieron pañuelos blancos, cesó el fuego, y
guardias y soldados se abrazaron y confraternizaron. La multitud de civiles armados llegó a
desarticular la formación de la tropa mezclándose con los soldados. El equívoco, la táctica taimada
de unos y tros, la indecisión de los guardias, el recelo de los obreros y la excesiva proximidad física
crearon un desorden increíble y peligroso. La plaza estaba ocupada por retenes de los Guardias de
Asalto y por numerosos militantes obreros armados en la parte de las Ramblas, Telefónica y Puerta
del Ángel. El comandante López Amor dio la orden de pedir la documentación a los civiles, en su
mayoría cenetistas, pero ante la imposibilidad de detenerlos a todos decidió expulsarlos del lugar, y
situar ametralladoras en cuatro puntos opuestos de la plaza: en la azotea de la Maison Dorée (en la
esquina con Rivadeneira, en parte del solar ahora ocupado por Sfera), en el terrado del Cine
Cataluña (aproximadamente donde ahora está Habitat), en el Hotel Colón (ahora Banesto) y en el
Casino Militar (hoy engullido por El Corte Inglés), y las dos pequeñas piezas del 7,5 en el centro de
la plaza Cataluña. López Amor se dirigió a la Telefónica, con la intención de ocuparla y controlar
las comunicaciones. La inicial colaboración de los de Asalto, propiciada por la traición del oficial
al mando, teniente Llop, se transformó, pasado un período de desconcierto de unos diez minutos, en
manifiesta oposición. López Amor ordenó que las dos piezas situadas en mitad de la plaza
dispararan sobre la Telefónica. Se generalizó el tiroteo, dentro y fuera del edificio. En estos
momentos de confusión un grupo de guardias de asalto capturó a López Amor frente al Casino
Militar. Las compañías de los guardias de asalto, junto a los obreros en armas, se hicieron fuertes
en Fontanella, pisos superiores de la Telefónica, Puerta del Ángel y Las Ramblas. Las calles de
Pelayo, Vergara y Ronda Universidad ya habían sido tomadas por militantes obreros, consiguiendo
aislar a los militares, que finalmente no tuvieron más remedio que refugiarse en el Hotel Colón, la
Maison Dorée, el Casino Militar y los bajos y primer piso de la Telefónica, desde donde resistían el
ataque popular y de los guardias de asalto. El centro de la plaza era tierra de nadie. Se había
evitado que esas tropas pudieran bajar por las Ramblas hasta Atarazanas y Capitanía, o por
Fontanella y Portal del Ángel hasta la Comisaría de Vía Layetana o el Palacio de la Generalidad.
También se había impedido que Telefónica y las cercanas emisoras de radio cayeran en poder de los
facciosos.
Las fuerzas populares tomaron muy pronto el Casino Militar y la Maison Dorée, gracias a la
intervención combinada de guardias de asalto y obreros, que habían afianzado sus posiciones
utilizando los túneles del metro. La resistencia de los sublevados, que ya sólo controlaban el
cañoneado Hotel Colón y los bajos de la Telefónica, finalizó a las cuatro de la tarde, cuando se
rindieron al ataque, tardío pero decisivo, de la Guardia Civil, secundado por los de asalto y el
entusiasmo popular, que recelaba de los tricornios. Una ingente multitud llenaba esquinas, bocas de
metro y calles próximas. Aparecieron banderas blancas en el Hotel Colón y entonces la furia
popular lo desbordó todo. Tronó de nuevo el cañón que Lecha había arrastrado desde Clarís.
Durruti y Obregón (que murió en el ataque) en un masivo asalto desde las Ramblas de los
militantes anarquistas, a pecho descubierto, recuperaron los bajos de la Telefónica. Al mismo
tiempo guardias civiles y obreros, Josep Rovira del POUM en primer lugar, entraban en el Hotel
Colón y hacían prisioneros a los oficiales. La plaza estaba sembrada de cadáveres. También aquí el
ejército había sido vencido.
LOS FACCIOSOS SE REFUGIAN EN EL CONVENTO DE LOS CARMELITAS
Desde el cuartel de Gerona, o de caballería de Santiago, en el cruce Lepanto/Travesera de Gracia,
cerca del Hospital de San Pablo, salieron hacia las cinco de la mañana tres escuadrones de unos
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cincuenta hombres cada uno, a pie, con ametralladoras cargadas en autos. Su objetivo era dominar
el Cinco de Oros (hoy plaza Juan Carlos I), en el cruce del Paseo de Gracia con Diagonal, para
luego bajar a plaza Urquinaona y Arco del Triunfo. Fueron ligeramente hostilizados durante todo
su recorrido por las calles Lepanto, Industria, Paseo de San Juan (entonces García Hernández) y
Córcega. Pero en el Cinco de Oros les esperaban varias compañías de asalto, con un escuadrón de
caballería y una sección de ametralladoras, acompañados por una multitud de militantes obreros,
apostada en azoteas, balcones, árboles y portales, armados con automáticas y bombas de mano. De
manera inesperada para los sublevados, que avanzaban sin la precaución de un pelotón de
exploradores, un nutrido fuego barrió la vanguardia produciendo gran número de bajas entre la
tropa y oficiales. El coronel Lacasa, que dirigía el regimiento de Santiago, se refugió con los
oficiales supervivientes y algunos soldados en el Convento de los Carmelitas, sito en Diagonal
esquina a Lauria, donde con la activa ayuda de los frailes se hicieron inexpugnables gracias a las
ametralladoras instaladas en los bajos y en la azotea. El destacamento de la guardia civil, enviado
para combatirles, se les unió en la resistencia. El coronel situó alrededor del convento puestos
avanzados en los cruces de las calles Córcega-Santa Tecla, Clarís-Diagonal y Menéndez Pelayo
(ahora Torrent de lŽOlla)-Lauria, que dadas las numerosas bajas se vio obligado a retirar a última
hora de la tarde. Ya de noche, los facciosos sitiados en el convento, pactaron rendirse a la guardia
civil al amanecer del día siguiente.
A muy poca distancia, en la confluencia de Balmes con Diagonal, media hora después del inicio del
enfrentamiento en el Cinco de Oros, cuatro camiones procedentes del Parque de Artillería de San
Andrés, que transportaban unos cincuenta artilleros con destino plaza de Cataluña, fueron
emboscados, detenidos y aniquilados por las descargas de fusilería de obreros y guardias de asalto.
Armas y cañones fueron tomados por los obreros.
EN LA BARCELONETA: BARRICADAS MOVILES CONTRA LA ARTILLERIA
El regimiento de artillería de montaña, en el cuartel de los Docks de la Avenida Icaria, fue el foco
principal de conspiración del levantamiento militar. Del cuartel habían conseguido salir dos
camionetas, con sendas piezas de artillería, que llegaron con éxito a su destino en plaza de España.
Una pieza, colocada en el centro del patio, anunció con su estampido que la artillería había salido
a la calle. A las seis se organizó una columna, al mando del comandante Fernández Unzué, que
tenía por objetivo tomar primero el Palacio de Gobernación y acto seguido el palacio de la
Generalidad. En octubre de 1934, a este mismo comandante, al mando de una sola batería, le había
bastado empezar a disparar contra el Palacio de la Generalidad, para ver inmediatamente la
bandera blanca que ponía fin a la rebelión catalanista de Companys. Un avión bombardeó el
cuartel antes de la salida, causando algunas bajas y cierta desmoralización. Pese a todo salieron
las tres baterías a la calle, sin esperar la llegada de las dos compañías del cercano regimiento de
Infantería Alcántara, que debían cubrirles. Que las baterías debían estar protegidas por la
infantería era cosa de manual, puesto que las piezas de artillería tenían que avanzar lentamente por
el centro de la calle, al descubierto, arrastradas por animales; pero los oficiales estaban
convencidos de que el ?populacho? correría al oír el trueno del primer cañonazo. Mientras tanto en
la Barceloneta la exaltación de vecinos y portuarios se convirtió en un grito unánime que exigía
armas. El comandante Enrique Gómez García, del cuartel de la Barceloneta de los guardias de
Asalto, ante la inminencia del enfrentamiento, decidió repartir armas a quien dejara, como garantía
de devolución, el carné sindical o político. La primera batería, dirigida por el capitán López Varela,
consiguió avanzar sin dificultad hasta sobrepasar el puente de San Carlos (hoy desaparecido), que
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cruzaba la Avenida Icaria y las vías ferroviarias, cuando inesperadamente le dispararon un grupo
de fuerzas de Asalto, y obreros armados por éstos, apostados en las inmediaciones de la plaza de
toros de la Barceloneta (hoy desaparecida), en el propio puente, en los vagones y tapias del
ferrocarril, en los balcones y azoteas más cercanas. Rápidamente se sumaron a la lucha un
enjambre de militantes obreros de Pueblo Nuevo, la Barceloneta, y de los sindicatos del Transporte
y Metalúrgico de las Ramblas. Las tres baterías se encontraron atenazadas entre dos flancos,
obstaculizándose unas a otras el avance. López Varela consiguió emplazar las ametralladoras y los
cuatro cañones de su batería, y empezó a disparar, sin dejar de avanzar hacia la Barceloneta. Tras
dos horas de luchar a la defensiva las dos baterías de retaguardia, inmovilizadas y constantemente
acosadas por atacantes bien parapetados, consiguieron regresar al cuartel con numerosas pérdidas,
en una retirada caótica, marcada por el terror y la desbandada del ganado que transportaba unas
municiones que estallaban al ser alcanzadas por los disparos. Ya a la entrada del cuartel tuvieron
catorce bajas, causadas por el ametrallamiento de dos aviones, que poco después bombardearon
con menor fortuna el interior del cuartel. La batería de López Varela, que ya no podía retroceder, no
pudo superar la confluencia de la avenida Icaria con el Paseo Nacional, cerrada por una enorme
barricada de dos metros de altura, que los portuarios habían levantando con los habituales
adoquines y los menos corrientes sacos de algarrobas, además de las maderas y quinientas
toneladas de bobinas de papel descargadas en media hora por carretillas eléctricas del buque ?
Ciudad de Barcelona?, atracado en el vecino ?moll de les garrofes?, punto habitual de estiba de
algarrobas de los veleros que las transportaban desde poblaciones costeras de Castellón y
Tarragona. La batería era hostigada por los disparos de mortero que se le hacían desde la azotea
de Gobernación, así como por las nutridas descargas de fusilería y ametralladoras procedentes de
la Escuela Náutica y el Depósito Franco. Los militares cañoneaban barricadas y multitud,
produciendo en ambas terribles brechas; pero las barricadas se rehacían y la multitud volvía a
intensificar su cerrado ataque. La posición de los facciosos se hizo insostenible. A las diez
recibieron la orden de retirada, pero ésta se convirtió en un martirio, porque a medida que los
soldados intentaban retirarse, las bobinas de papel, convertidas en barricadas móviles, avanzaban
empujadas por trabajadores sin armas, mientras otros bien protegidos tras la bobinas lanzaban
bombas de mano y disparaban sin tregua. Se produjo el asalto final sobre una treintena de hombres,
parapetados tras sus piezas artilleras y los animales muertos, llegándose a la lucha cuerpo a
cuerpo. López Varela, herido, fue trasladado a Gobernación, con el resto de oficiales hechos
prisioneros, mientras los soldados confraternizaban con el pueblo. Se habían conseguido varios
cañones y diverso armamento: aún no eran las diez y media de la mañana.
El cuartel de los Docks estaba sitiado, con una barricada colocada a cien metros de la puerta
principal. La infantería del regimiento de Alcántara fue fácilmente repelida en dos ocasiones,
aunque algunos soldados consiguieron entrar por sorpresa en el cuartel, sin alterar la desesperada
situación de los sitiados, que hacia las ocho de la tarde se rindieron a unos oficiales de la guardia
de Asalto, que se hicieron cargo de los prisioneros. Por la noche el cuartel fue tomado por los
comités de defensa de la Barceloneta y Pueblo Nuevo, sin hallar resistencia.
EN PLAZA URQUINAONA: LOS FACCIOSOS NO CONSIGUEN OCUPAR LA RADIO.
Junto al Parque de la Ciudadela había dos cuarteles: el de Intendencia, fiel a la república, hasta el
punto de confiarles la separación y vigilancia de los dos tercios de la guardia civil, que al mando
del coronel Escobar subieron por Layetana para tomar la plaza de Cataluña, y el cuartel del
regimiento de infantería Alcántara, con una oficialidad dividida entre simpatizantes y opuestos al
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alzamiento, que mantuvo una curiosa neutralidad y una típica ?precaución soldadesca? que tuvo
por resultado que las tropas salieran muy tarde a la calle, después de las nueve de la mañana, por
orden del general Fernández Burriel. Una compañía tenía la misión de socorrer al sitiado cuartel
de artillería de los Docks, que fracasó ante la oposición de una multitud en armas que le hizo
regresar pronto a su cuartel. La segunda compañía tenía por objetivo la ocupación de los estudios
de Radio Barcelona en la calle de Caspe número 12. Acosada la tropa en plaza Urquinaona,
intentaron desesperadamente subir por la calle de Lauria hacia Caspe, pero tras una hora de duro
combate la compañía estaba prácticamente deshecha, consiguiendo un grupo refugiarse en el Hotel
Ritz, donde se rindieron tras ser cañoneados.
EN LA CALLE DIPUTACION: LOS CAMIONES SE LANZAN SOBRE LA ARTILLERIA
El cuartel del regimiento de Artillería ligera nº 7 y el Parque de Artillería eran dos edificios
situados en el extremo de la calle San Andrés del Palomar. Los facciosos organizaron la defensa
conjunta de los dos edificios, contando con la colaboración de elementos civiles, en su mayoría
monárquicos que habían reaccionado desfavorablemente a la arenga que el capitán Reinlen les
dirigió con los gritos finales de viva España y viva la república. En el Parque de Artillería se
custodiaban unos treinta mil fusiles. Tras la primera salida de los cuatro camiones, que ya hemos
visto que fueron aniquilados en el cruce de Diagonal/Balmes, se organizó la salida de una segunda
agrupación que tenía por misión apoyar a la infantería del regimiento Badajoz (que se había
refugiado ya en varios edificios de la plaza de Cataluña, sin poder avanzar más). Esta segunda
agrupación estaba formada por una batería (cuatro cañones). Llegó a la calle Bruc, desde la calle
Diputación, a las siete de la mañana, tras un largo recorrido de seis kilómetros, sin apenas
incidentes desfavorables. En el cruce de Bruc con Diputación fueron sorprendidos por un grupo de
asalto y obreros armados. El tiroteo puso en aviso a las cercanas fuerzas de asalto que protegían la
Comisaría de orden Público en Vía Layetana, y a las que acudían desde el Cinco de Oros a plaza de
Cataluña, así como a las fuerzas populares que asediaban el Hotel Colón y Telefónica. La batería
avanzó por la calle Diputación hasta la calle Clarís, pero al intentar bajar por esta calle y
atravesar la Gran Vía, se produjo un nutrido fuego de fusil y ametralladoras, que produjo
numerosas bajas entre la tropa y el ganado. Emplazados los cañones y las ametralladoras en el
cuadro formado por las calles Diputación, Clarís, Lauria y Gran Vía, dispararon contra la multitud
que no cesaba de reagruparse y contraatacar. Los setenta soldados que formaban la batería se
enfrentaban a un atacante mucho más numeroso, bien situado en azoteas, portales y balcones, que
sobre todo no cejaba en su empuje, pese a los disparos de la artillería. Los refuerzos que acudieron
en ayuda de las fuerzas populares estaban formados por dos compañías de guardias de asalto, ya
que una tercera compañía rehuyó el combate para regresar cómodamente a su cuartel en la plaza
de España, y por centenares de obreros, que no dejaban de sumarse al combate. La situación de la
batería sublevada era cada vez más difícil. Pero tras dos horas de combate la mortandad causada
por los cañonazos era espantosa. Los cañones estaban defendidos por una línea de ametralladoras,
que hacía inaccesible cualquier ataque. Los guardias de asalto desfallecían, considerando que
carecían de medios adecuados para enfrentarse a la artillería. La original y arriesgada táctica
utilizada por un grupo de militantes cenetistas, para realizar con éxito el ataque final, consistió en
subirse a la plataforma trasera de tres camiones, y tras lanzarlos a toda velocidad sobre la línea de
ametralladoras, saltar de los vehículos, arrojando bombas de mano. Con la sorpresa destrozaron y
rebasaron la línea defensiva de las ametralladoras, que acto seguido fueron utilizadas por los
obreros contra los artilleros. A las once de la mañana el combate había cesado. Mientras los
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oficiales facciosos se rendían a la guardia de asalto, los anarcosindicalistas se apoderaron
inmediatamente de las ametralladoras y de un cañón, que arrastraron a peso hasta la plaza de
Cataluña.
CAPITANIA ES CAÑONEADA Y ASALTADA POR EL PUEBLO: GODED PRESO
En el edificio de Capitanía, en el Paseo de Colón, donde estaban los mandos de la División de
Cataluña, los generales y altos oficiales parecían representar una ópera bufa. Nadie obedecía ya al
general Llano de la Encomienda, mando supremo de la División, y leal a la República, pero nadie
se atrevía tampoco a destituirle y tomar el mando. El general sublevado Fernández Burriel permitió
que Llano, desde su despacho, siguiera dando órdenes, o recibiendo llamadas telefónicas. Todo
eran reproches de guante blanco, chulerías cuarteleras e invocaciones al honor. Cuando el general
Goded, después de declarar el estado de guerra en Mallorca y dominar fácilmente la isla, llegó a
Barcelona hacia las doce y media en unos hidroaviones, para encabezar la sublevación en
Cataluña, no podía entender que Llano de la Encomienda siguiera libre, y el Estado Mayor no
hubiera centralizado aún las operaciones de los facciosos. El trayecto de Goded desde Aeronáutica
Naval hasta Capitanía estuvo jalonado por el ruido de intensos tiroteos y el lejano trueno de la
artillería. Después de una serie de imprecaciones y mutuas amenazas de muerte con el general
Llano, Goded se enfrentó a la situación militar existente en aquel momento. Hizo una infructuosa
llamada telefónica al general Aranguren, de la guardia civil, para que se pusiera a sus órdenes.
Aranguren que estaba en el Palacio de Gobernación, acompañado y discretamente vigilado por
España, Pérez Farrás y Guarner, rehusó unirse a los sublevados. Ordenó Goded a la infantería del
regimiento de Alcántara que intentara de nuevo auxiliar a las tropas de artillería de los Docks. No
podía comprender que éstas hubieran salido sin protección de la infantería. Ante la
desmoralización que producía entre los facciosos el constante bombardeo y ametrallamiento de la
aviación ordenó, mediante un enlace, que los hidroaviones que le habían traído bombardeasen el
aeropuerto de El Prat. Pero cuando el enlace llegó a Aeronáutica con la orden escrita, los hidros ya
habían partido hacia su base en Mahón, ante la manifiesta hostilidad de la marinería y del personal
de Aeronáutica. Eran las dos y media y la derrota de los sublevados parecía ya segura. Goded
intentó entonces traer refuerzos desde Mallorca, Zaragoza, Mataró y Girona. Con Mataró y Girona
no pudo hablar telefónicamente ni enviar a nadie, porque el coche blindado tenía los neumáticos
agujereados por proyectiles. Zaragoza y Palma estaban demasiado lejos para que su ayuda fuese
efectiva. Tampoco la infantería del regimiento de Alcántara alcanzó sus objetivos, ya que fue
fácilmente rechazada en su segundo intento de aproximarse al cuartel de los Docks, y los soldados
que consiguieron entrar por sorpresa en el cuartel fueron insuficientes para levantar el asedio.
Una multitud heterogénea, formada por militantes obreros que lucían fusiles, cascos y cartucheras
tomadas al enemigo y guardias de asalto con la casaca desabrochada, o en camiseta, arrastraron
los cañones tomados en Diputación-Clarís, bajando por la vía Layetana con el propósito de asaltar
la División. El obrero portuario Manuel Lecha, antiguo artillero, emplazó las piezas en la plaza
Antonio López para disparar directamente sobre el edificio de Capitanía, mientras las baterías
tomadas en la avenida Icaria ensayaban el tiro indirecto desde la Barceloneta. Eran las cinco de la
tarde. Goded al ver los preparativos telefoneó a España, consejero de Gobernación, para exigirle
fanfarronamente su rendición, recibiendo como respuesta un plazo de media hora para rendirse,
con la garantía de conservar la vida, ya que expirado el plazo la artillería comenzaría a disparar. A
las cinco y media empezaron los disparos de artillería. Cuarenta cañonazos y una fusilería cada vez
más cercana no ofrecían dudas sobre la inminencia del asalto. Apareció una bandera blanca y cesó
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el fuego por ambas partes, pero cuando un oficial leal se aproximó para obtener la rendición,
volvieron a tabletear las ametralladoras de Capitanía. Se reinició la lucha y cuando las puertas
estaban a punto de ceder volvió a aparecer una bandera blanca, pero ahora los asaltantes no
cesaron el fuego, acabaron de derribar las puertas y entraron a la fuerza en Capitanía. Eran las
seis de la tarde. El comandante Pérez Farrás, con peligro de la propia vida, consiguió proteger al
general Goded de un linchamiento seguro, en el que perecieron varios oficiales vestidos de civil, y
trasladarlo al Palacio de la Generalidad, donde fue convencido por Companys para que emitiese
por los micrófonos de radio, allí instalados, un llamamiento para que cesara el fuego: ?La suerte
me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. Por lo tanto, si queréis evitar el derramamiento de
sangre, los soldados que me acompañabais quedáis libres de todo compromiso.? Eran las siete de la
tarde. El mensaje fue grabado y emitido por las emisoras de radio cada media hora, con notables
efectos propagandísticos en toda España.
SAN ANDRES: EL PROLETARIADO BARCELONES TOMA TREINTA MIL FUSILES
Las escasas fuerzas que custodiaban el cuartel y parque de artillería de San Andrés, en su mayoría
paisanos derechistas y monárquicos, veían como iba aumentando la masa que acosaba el cuartel.
Hacía mediodía la aviación ametralló y bombardeó el cuartel y la maestranza, con cuidado de no
hacer estallar el arsenal, causando algunas bajas, tanto entre los soldados como entre los que lo
acechaban. Los aviones repitieron los bombardeos tres o cuatro veces más, provocando varios
muertos y heridos, y una enorme desmoralización entre los defensores, a la que se sumó las noticias
sobre el desastre de la rebelión militar en Barcelona. Al anochecer los defensores, tanto civiles
como militares, abandonaron poco a poco el cuartel, emprendiendo la fuga. Ya sin resistencia
alguna los comités de defensa confederales de San Andrés, Horta, Santa Coloma, San Adrián y
Pueblo Nuevo asaltaron el cuartel y la maestranza, antes del amanecer, apoderándose de todo el
arsenal allí depositado. Eran unos treinta mil fusiles. El proletariado barcelonés ya había
conseguido armarse.
Los guardias de asalto, enviados por Escofet para evitarlo, desistieron el enfrentamiento armado
con los obreros. Era ya demasiado tarde para imponer el orden burgués: la situación era netamente
revolucionaria. Si esos guardias de asalto hubieran disparado sobre el pueblo se hubieran
convertido inmediatamente en unos facciosos suicidas.
En realidad desde las seis de la tarde, con la toma definitiva de la plaza de Cataluña y la rendición
de Goded en Capitanía, la sublevación podía darse por derrotada. Sólo quedaba una labor de
limpieza que acabara con los últimos reductos. Los distintos cuarteles, sin apenas tropa, totalmente
desmoralizados, y pasto de las crecientes deserciones, se rindieron o fueron asaltados en el
transcurso de la tarde-noche. Así sucedió, por ejemplo, en el cuartel del Bruc, en Pedralbes,
custodiado por un pequeño retén de facciosos. Por la tarde un avión arrojó octavillas, explicando
que los soldados estaban licenciados y los oficiales sublevados destituidos, que provocaron la
deserción de casi toda la tropa. Los pocos oficiales que quedaban decidieron la entrega del cuartel
a la Guardia civil, aunque éste poco después fue asaltado por los obreros cenetistas sin hallar
resistencia. Lo bautizaron ?Bakunin?.
DIA 20: ASALTO FINAL A LOS CARMELITAS Y AL CUARTEL DE ATARAZANAS
El día 20 ya sólo quedaban dos reductos facciosos: el convento de los carmelitas y el núcleo de
Atarazanas y Dependencias militares.
Ya desde el amanecer una enorme multitud asediaba el convento de los Carmelitas, desbordando
Biblioteca Subversiva Crimental

www.bscrimental.org

con su impaciencia el cerco de los guardias de asalto. Los asediados ya habían anunciado su
entrega la noche anterior, aunque sin dejar de disparar ante cualquier intento de aproximación de
los sitiadores. La activa complicidad de los frailes con los sublevados, a quienes habían dado
refugio, auxilio médico y comida, se había convertido entre las masas que rodeaban el convento en
la certeza de que los religiosos también habían disparado las ametralladoras, que tantas bajas
habían causado. Hacia mediodía llegó el coronel Escobar, al mando de una compañía de la guardia
civil, que parlamentó con los facciosos su inmediata rendición. Se abrieron las puertas y desde el
exterior pudo verse a los oficiales, mezclados fraternalmente con los odiados frailes. Una masa
furiosa, que desbordó a guardias de asalto y guardias civiles, invadió el convento matando a golpes,
cuchilladas o disparos a bocajarro a religiosos y militares, para ensañarse luego con algunos
cadáveres. El cuerpo del coronel Lacasa fue decapitado, el del capitán Domingo fue decapitado,
mutilado y despedazado con una sierra y el del comandante Rebolledo capado. Anónimos
milicianos disolvieron un desfile popular que festejaba la victoria con la cabeza empalada del
coronel. Un taxi transportó al zoo los troceados despojos del capitán Domingo para arrojarlos a las
fieras.
Al final de las Ramblas, ante el monumento a Colón, a la izquierda, se encontraba el edifico de las
Dependencias Militares, y a la derecha, justo enfrente, el cuartel de Atarazanas, dividido en dos
zonas, separadas por amplios patios separados por muros y puertas atrancadas: la Maestranza
(edificio hoy desaparecido que daba a la Rambla de Santa Mónica), que resistía, y los antiguos
astilleros medievales. El palacio de Dependencias (actual Gobierno Militar, donde fue juzgado en
1973 Salvador Puig Antich), albergaba todos los servicios auxiliares de la División: juzgados,
auditoría, fiscalía, centro de movilización, etcétera. El fuego cruzado entre los edificios de las
Dependencias, monumento a Colón y Atarazanas, los hacía inexpugnables. Desde el balcón de
Atarazanas, que se abría sobre la Rambla, se batía un amplio espacio que causaba gran mortandad
entre los asaltantes. El asedio había empezado el día 19. Al amanecer del día 20, dominada ya la
sublevación en toda la ciudad, todas las fuerzas disponibles se desplegaban en la rambla de Santa
Mónica en espera del asalto final. Una pieza del 7,5, al mando del sargento Gordo, no cesaba de
disparar sobre el viejo caserón de Atarazanas, al tiempo que el camión que había salido de Pueblo
Nuevo, con la ametralladora instalada en la parte trasera de la plataforma, protegido con
colchones, hacía marcha atrás aproximándose al cuartel sin dejar de disparar sus ráfagas de
ametralladora. La situación se hizo insostenible para los asediados: unos ciento cincuenta hombres,
ciento diez en Dependencias y unos cuarenta en Atarazanas. Al asedio de sumaron dos cañones y
dos morteros emplazados en el muelle. La aviación bombardeaba y ametrallaba asiduamente.
Desde las terrazas próximas se lanzaban bombas de mano. El agotamiento de la dotación de
munición de los asediados decidió la rendición de los soldados de las Dependencias Militares, que
tras negociar en Gobernación la salida con garantías de los familiares de la oficialidad, que había
en el edificio, izaron bandera blanca poco después de mediodía, permitiendo la entrada de los
guardias de asalto. Los anarquistas que asediaban el último reducto de los rebeldes, en Atarazanas,
rechazaron la intervención de la guardia civil y de los militantes del POUM en el asalto final. El
Comité de Defensa de la CNT, el antiguo grupo ?Nosotros? en pleno, estaba frente a Atarazanas,
decidido a tomarlo. En un imprudente avance Francisco Ascaso fue muerto de un tiro en la cabeza.
Poco después se rindieron los combatientes en Atarazanas, que izaron bandera blanca, a cuya vista
los libertarios saltaron los muros y entraron en tromba disparando sobre los oficiales y
confraternizando con la tropa. Faltaba poco para la una de la tarde.
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-Los amigos de Durruti en mayo de 1937
La Agrupación de Los Amigos de Durruti fue una organización anarquista, fundada en marzo de
1937. Sus miembros eran milicianos de la Columna Durruti opuestos a la militarización, y/o
anarquistas, críticos respecto a la entrada de la CNT en el gobierno republicano y de la Generalidad.
La importancia histórica y política de Los Amigos de Durruti radica en su intento, surgido, en
1937,del propio seno del movimiento libertario, de constituir una Junta revolucionaria, que pusiera
fin al abandono de los principios revolucionarios, y al colaboracionismo
con el Estado capitalista; deforma que la CNT defendiera y profundizara las “conquistas” de julio de
1936, en lugar de cederlaspoco a poco a la burguesía. Sin embargo la Agrupación nunca se propuso
llegar a ser, durante las jornadas de mayo del 37, una auténtica alternativa revolucionaria a la
dirección de la CNT-FAIgubernamental, que tenía varios ministros en el gobierno de la República y
en el de la Generalidad.
LA AGRUPACION DE LOS AMIGOS DE DURRUTI DESDE SU FUNDACION HASTA LOS
HECHOS DE MAYO.
En octubre de 1936 el decreto de militarización de las Milicias Populares produjo un gran
descontento entre los milicianos anarquistas de laColumna Durruti, en el Frente de Aragón. Tras
largas y enconadas discusiones, en marzo de1937, varios centenares de milicianos voluntarios,
establecidos en el sector de Gelsa, decidieron abandonar el frentey regresar a la retaguardia. Se pactó
que el relevo de los milicianos opuestos a lamilitarización se efectuaría en el transcurso de quince
días. Abandonaron el frente, llevándose las armas.
Ya en Barcelona, junto con otros anarquistas (defensores de la continuidad y profundización de la
revolución de julio, y opuestos al colaboracionismo confederal con el gobierno) los milicianos de
Gelsa decidieron constituir una organización anarquista, distinta de la FAI, la CNT o las Juventudes
Libertarias, que tenía por objetivo encauzar el movimiento ácrata por la vía revolucionaria. Así pues,
la Agrupación se constituyó formalmente en marzo de 1937, tras un largo período de gestación de
varios meses, iniciado en octubre de 1936. La Junta directiva fue la que decidió tomar el nombre de
“Agrupación de Los Amigos de Durruti”, nombre que por una parte aludía al origen común de los
ex-milicianos de la Columna Durruti, y que como bien decía Balius, no se tomó porreferencia alguna
al pensamiento de Durruti, sino a su mitificación popular.
La sede central de la Agrupación estaba situada en Las Ramblas, esquina a la calle Hospital. El
crecimiento de los miembros de la Agrupación fue rápido y notable. Se llegaron a repartir entre
cuatro y cinco mil carnets de adheridos a la Agrupación. Una de las condiciones indispensables para
formar parte de la Agrupación era la de ser militantes de la CNT. El crecimiento de la Agrupación
era consecuencia del descontento de un amplio sector de la militancia anarquista ante la política
claudicante de la CNT.
La actividad y el dinamismo de la Agrupación fueron frenéticos. Desde su constitución formal, el 17
de marzo, hasta el 3 de mayo, la Agrupación efectuó diversos mítines (en el Teatro Poliorama el 19
de abril y en el Teatro Goya el 2 de mayo), lanzó diversos manifiestos y octavillas, saboteó la
intervención de Federica Montseny en el mitin de la Monumental del 11 de abril, y llenó los muros
de Barcelona con carteles que explicaban su programa.
En este programa destacaban dos puntos:
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1.- Todo el poder para la clase obrera.
2.- Órganos democráticos de obreros, campesinos y combatientes, como expresión de ese poder
obrero, al quellaman Junta Revolucionaria.
También propugnaban que los sindicatos asumieran la plena dirección económica y política del país.
Y cuando hablaban de sindicatos se referíana los sindicatos confederales, con exclusión de la
estalinizada UGT. De hecho algunos de los miembros de la Agrupación habían abandonado su
militancia en la UGT, para afiliarse acto seguido a la CNT, y cumplir así el requisito indispensable
para pertenecer a Los Amigos de Durruti.
En realidad, aunque el origen obrero de los componentes de la Agrupación hacía que todos
estuviesen afiliados a la CNT, la mayoría eran militantes de la FAI, por lo que bien puede decirse
que la Agrupación de Los Amigos de Durruti eran un grupo de anarquistas que, desde un purismo
doctrinal ácrata, se oponían a la política colaboracionista y estatal de la dirección de la CNT, y de la
propia FAI.
Tenían cierta fuerza dominante en el Sindicato de la Alimentación, ramificado por toda Cataluña, así
como en las cuencas mineras de Sallent, Suria, Fígols y Cardona, en la comarca del Alto Llobregat.
Influían también en otros sindicatos,en los que eran minoritarios. Algunos de sus adherentes
formaban parte de las Patrullas de Control. Pero jamás formaron en su seno una fracción o grupo, ni
pretendieron infiltrarse en las Patrullas.
No podemos caracterizar a la Agrupación comoun grupo plenamente consciente y organizado que
planeara una acción metódica. Eran, tanto desde el punto de vista numérico como ideológico y
organizativo, mucho más que un grupo de afinidad constituido más o menos informalmente, en torno
a unas determinadas coincidencias ideológicas y unas inquietudes comunes, aunque no eran ni
mucho menos una rama del movimiento libertario (ML) como CNT, FAI, o Juventudes Libertaria.
Se aproximaban más a lo que en aquellos momentos era Mujeres Libres: una organización con
finalidades propias, no encuadrada plenamente enlas tres grandes ramas organizativas del ML.
Eran un grupo de militantes que sentían la imperiosanecesidad instintiva de enfrentarse a la política
claudicante de la CNT y al proceso contrarrevolucionario en auge.
Sus portavoces más destacados fueron Jaime Balius y Pablo Ruiz. El domingo 18 de abril la
Agrupación convocó un mitin en el Teatro Poliorama, que quiso ser una presentación pública de su
existencia y de su programa. En el mitin intervinieron Jaime Balius, Pablo Ruiz (delegado de la
Agrupación de Gelsa de la Columna Durruti), Francisco Pellicer (del Sindicato de la Alimentación),
y Francisco Carreño (miembro del Comité de guerra de la Columna Durruti). El acto tuvo un gran
éxito y los conceptos expresados por losoradores fueron ampliamente aplaudidos.
El primer domingo de mayo (el día 2) la Agrupación convocó en el Teatro Goya otro mitin de
presentación, que llenó el teatro a rebosar y provocó un entusiasmo delirante entre los asistentes. Se
proyectó el documental titulado “Diecinueve de julio”, en el que se revivieron los instantes más
emotivos de las jornadas revolucionarias de julio del 36. Intervinieron Pablo Ruiz, Jaime Balius,
Liberto Callejas y Francisco Carreño. En el acto se advirtió que era inminente un ataque de la
reacción contra los trabajadores.
Los Comités dirigentes de la FAI y de la CNT descalificaron inmediatamente a Los Amigos de
Durruti, a quienes calumniaron como marxistas.
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El programa expresado por Los Amigos de Durruti ANTES DE MAYO DEL 37 se caracterizaba por
el énfasis puesto en la gestión de la economíapor los sindicatos, la crítica de todos los partidos y de
su colaboracionismo estatal, así comocierto retorno a la pureza doctrinal ácrata.
Los Amigos de Durruti expusieron su programa en el cartel con el que cubrieron los muros de
Barcelona a finales del mes de abril de 1937.En esos carteles, que propugnaban ya, ANTES DE LOS
HECHOS DE MAYO, la necesidad de SUSTITUIR al gobierno burgués de la Generalidad de
Cataluña por una Junta Revolucionaria, se decía lo siguiente:
“Agrupación de Los Amigos de Durruti. A la clase trabajadora:
1.- Constitución inmediata de una Junta Revolucionaria integrada por obreros de la ciudad, del
campo y por combatientes.
2.- Salario familiar. Carta de racionamiento. Dirección de la economía y control de la distribución
por los sindicatos.
3.- Liquidación de la
contrarrevolución.
4.- Creación de un ejército revolucionario.
5.- Control absoluto del orden públ
ico por la clase trabajadora.
6.- Oposición firme a todo armisticio.
7.- Una justicia proletaria.
8.- Abolición de los canjes de personalidades.
Atención trabajadores: nuestra agrupación se opone a que la contrarrevolución siga avanzando. Los
decretos de orden público, patrocinados por Aiguadé no serán implantados. Exigimos la libertad de
Maroto y otros camaradas detenidos.
Todo el poder a la clase trabajadora.
Todo el poder económico a los sindicatos.
Frente a la Generalidad, la Junta Revolucionaria.”
El cartel de abril del 37 anticipaba y explicaba la octavilla lanzada durante las jornadas de mayo,
además de otros muchos de los temas y preocupaciones tratados por Balius en los artículos
publicados en Solidaridad Obrera, La Noche e Ideas (sobre la justicia revolucionaria, el canje de
prisioneros, la necesidad de que la retaguardia viva para la guerra, etcétera). Se planteaba por
primera vez la necesidad de una Junta Revolucionaria que sustituyera al gobierno burgués de la
Generalidad. Esa Junta Revolucionaria era definida como un gobierno revolucionario formado por
todos los obreros, campesinos y milicianos que habían luchado en la calle durante las jornadas
revolucionarias de julio del 36 (y eso excluía al PSUC y ERC).Pero lo más importante era la
expresión conjunta de las tres consignas finales. La sustitución del gobierno burgués de la
Generalidad por una Junta Revolucionaria aparecía junto a la consigna de“Todo el poder para la
clase trabajadora” y “Todo el poder económico a los sindicatos”.
El programa político expresado en ese cartel, inmediatamente antes de las jornadas de mayo, era sin
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duda el más avanzado y lúcido de todos los grupos proletarios existentes, y convertía a la
Agrupación, en la vanguardia revolucionaria del proletariado español en ese momento crítico y
decisivo. Y así lo reconocieron el POUM y la Sección bolchevique-leninista de España.
LOS HECHOS DE MAYO.
El sábado primero de mayo no hubo ninguna manifestación en Barcelona. La Generalidad había
declarado laborable la jornada, en beneficio de la producción de guerra, aunque el motivo real era el
temor a un enfrentamiento entre las distintas organizaciones obreras, a causa de la tensión creciente
en diversas comarcas y localidades catalanas.
Ese mismo sábado el consejo de la Generalidad se reunió para examinar la situación preocupante
del orden público en Cataluña. El citado consejo aprobó la eficacia demostrada en las últimas
semanas por los consejeros de seguridad interior y defensa, a quienes se acordó otorgar un voto de
confianza para resolver las cuestiones de orden público todavía pendientes.
El Presidente de la Generalidad el lunes día 3 estuvo, muy oportunamente, de viaje en Benicarló,
para entrevistarse con Largo Caballero, lo cual le permitió desvincularse de los primeros
acontecimientos. Sea como fuere, la acción política de Companys, con su cerrada negativa a destituir
a Artemio Aiguadé y a Rodríguez Salas, como exigió la CNT el mismo día 3, fue uno de los más
importantes detonantes de los enfrentamientos armados de los días siguientes.
El lunes, 3 de mayo de 1937, hacia las tres menos cuarto de la tarde, tres camiones de guardias de
asalto, fuertemente armados, se detuvieron ante la sede de la Telefónica en la Plaza de Cataluña.
Estaban dirigidos por Rodríguez Salas, militante de la UGT y estalinista convencido, responsable
oficial de la comisaría de orden público. El edificio de Telefónica había sido incautado desde el 19
de julio por la CNT. El control de las comunicaciones telefónicas, el control de las fronteras y las
patrullas de control eran el caballo de batalla, que desde enero había provocado diversos incidentes
entre el gobierno republicano de la Generalidad y la masa confederal. Era una lucha inevitable entre
el aparato estatal republicano, que reclamaba el dominio absoluto sobre todas las competencias que
le eran “propias”, y la defensa de las “conquistas” del 19 de julio por parte de los cenetistas.
imprenta del barrio chino. La improvisación y la falta de infraestructura de la Agrupación eran
evidentes. El texto fue redactado tras la reunión con la Ejecutiva del POUM, celebrada a las siete de
la tarde del día cuatro, cuando entre la Agrupación y el POUM se había acordado ya una postura
defensiva de retirada, sin abandono de las armas,y con la exigencia de pedir garantías contra la
represión. La octavilla, aprobada por el POUM,y reproducida en el número 235 (del 6 de mayo) de
La Batalla, no tenía tras de sí ningún plan de acción, no era más que una declaración de intenciones
y un llamamiento a la espontaneidad de las masas confederales para que perseverara en su acción
ante los avances de la contrarrevolución. Todo estaba condicionado en realidad a la decisión que
tomara la dirección cenetista. Era absurdo e ilógico creer que las masas confederales, pese a su
reticencia inicial, o a sus críticas, no seguiría a los líderes del 19 de julio. Sólo si la dirección de la
CNT era desbordada por otra dirección revolucionaria podía darse el caso, aún así muy difícil, de
que la masa siguiera las consignas y el plan de acción de una nueva dirección. Pero ni la Agrupación,
ni el POUM, intentaron desbancar a la dirección confederal, ni tenían preparado ningún plan de
acción. Tanto unos como otros impulsaron, en la práctica,una política seguidista respecto a las
decisiones de la dirección cenetista. El Comité ejecutivo del POUM rechazó el plan de Josep Rebull
de tomar la Generalidad y los edificios que aún resistían en el centro de la ciudad, argumentando que
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no se trataba de una cuestión militar, sino política.
Ese mismo día 5 se mantuvo una entrevista entre el Comité Local de Barcelona del POUM y Los
Amigos de Durruti, que los poumistas calificaron como negativa, porque:
“Ellos [Los Amigos de Durruti] no quieren intervenir directamente dentro de los medios
confederales para desplazar la dirección, nadamás quieren influenciar el movimiento sin ninguna
más responsabilidad”
En la octavilla, lanzada el día 5 de mayo, Los Amigos de Durruti propusieron una acción común
POUM-CNT-FAI. Como objetivo inmediato para dirigir la revolución propugnaron la formación de
una Junta Revolucionaria. PERO JAMAS PUDO SER LLEVADA A LA PRÁCTICA. Eran gente de
barricada, más que organizadores. La propuesta de acción común CNT-FAI-POUM no pasó de ser
un saludo a los militantes de otras organización es, que combatieron codo a codo con ellos en
lasbarricadas. Nunca se pasó de la letra de la octavilla a un acuerdo concreto. No hicieron
prácticamente nada para desbordar a la dirección cenetista y arrebatarle el control de la masa
confederal, que desoyó en repetidas ocasiones las órdenes de abandonar la lucha en las calles.
Los Amigos de Durruti fueron los combatientes más activos en las barricadas, y dominaron
completamente Las Ramblas y la calle Hospital en toda su longitud. En el cruce Ramblas/calle
Hospital, bajo un enorme retrato de Durruti colocado en la fachada del piso donde estaba la sede de
la Agrupación, levantaron una barricada donde establecieron su centro de operaciones. El absoluto
control de la calle Hospital enlazaba con la sede del Comité de Defensa del centro en Los
Escolapios de la Ronda San Pablo, y de allí con la Brecha de San Pablo, tomada por una cuarentena
de milicianos de la Rojinegra, que al mando del durrutista Máximo Franco habían “bajado a
Barcelona” en labor de “observación e información”, después que tanto la Columna Rojinegra como
la Lenin, mandada por Rovira, hubieran cedido a las presiones recibidas para que sus
respectivasunidades regresaran al frente, a instancias de Isgleas, Abad de Santillán y Molina, esto es,
de los cenetistas que daban las órdenes del departamento de Defensa de la Generalidad.
El bastión contrarrevolucionario del centro de la ciudad hubiera cedido al asalto decidido de los
trabajadores barceloneses, como insistía en demostrar Josep Rebull al comité ejecutivo del POUM
con un plano de Barcelona en mano. Pero los discursos radiofónicos de los ministros y demás
jerifaltes anarquistas, tuvieron un poderoso efecto desmovilizador. Aunque al principio hubo quien
disparó al aparato de radio, cuando García Oliver decía que había que besar a los policías muertos,
porque eran hermanos antifascistas, pronto se notó su efecto desmoralizador en las barricadas, con la
deserción lenta, pero constante, de los militantes anarquistas. Escorza y Herrera se sometieron
inmediatamente a sus superiores jerárquicos, escudándose en el hecho “evidente” de que la
insurrección había sido la respuesta “espontánea” frente a la provocación que supuso la ocupación
de la Telefónica por orden de la Generalidad.
En la Generalidad los jerarcas de la CNT, protegidos por los cañones de Montjuic apuntando sobre
el Palacio, los estalinistas y los burgueses catalanistas hacían lo único que podían hacer: otro
gobierno igual con nombres distintos. Los dirigentes del POUM se reunieron con el Comité
Regional de la CNT para ¡pedir prudencia! En las barricadas surgieron unos Comités de defensa de
la Revolución que no consiguieron materializarla formación de una Junta Revolucionaria.
Balius, el teórico más destacado de la Agrupación, inválido a causa de una encefalitis progresiva con
hemiplegia izquierda espasmódica, que se manifestaba en la inmovilización de la pierna izquierda y
la torsión y temblor del brazo del mismo costado, apoyado en sus muletas, leyó una proclama desde
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la barricada de Las Ramblas/Hospital en la que hizo un llamamiento a la solidaridad revolucionaria
delproletariado europeo, y sobre todo francés, con la lucha del proletariado español. Era una
formidable estampa revolucionaria del momento, tan bella como inútil.
La distribución de la octavilla en las barricadas no fue fácil, ni ajena a la desconfianza de muchos
militantes, e incluso a la represión física. El día cinco, por latarde, los bolchevique-leninistas Carlini
y Quesada sostuvieron una entrevista informal con Balius, sin más acuerdo ni perspectivas que
continuar la lucha en las barricadas . También hubo un encuentro entre Balius y Josep Rebull,
secretario de la célula 72 del POUM que, dado el escaso peso numérico de ambas organizaciones, no
tuvo ningún resultado práctico. Los Amigos de Durruti rechazaron la propuesta de Josep Rebull de
lanzar un Manifiesto conjunto.
El jueves 6 de mayo los militantes de la CNT, como prueba de buena voluntad para conseguir la
pacificación de la ciudad, abandonaron el edificio de la Telefónica, origen del conflicto, que fue
inmediatamente ocupado por las fuerzas de seguridad, que garantizaron a los militantes de UGT la
seguridad en sus puestos de trabajo, para reanudar el servicio telefónico. Ante la protesta de los
dirigentes anarquistas, la Generalidad respondió que “se trataba de un hecho consumado”, y los
dirigentes confederales optaron por no informar sobre la nueva “traición”, para no encrespar los
ánimos. En lenguaje coloquial a esto se le llamahacer de bomberos, esto es, apagar fuegos y/o
conflictos.
Cuando se conoció la noticia de que venía de Valencia un contingente de tropas para pacificar
Barcelona, Balius propuso formar una columna confederal que saliera a su encuentro. Formada la
columna en Barcelona, ésta se engrosaría por el camino y se le sumarían además no pocos
milicianos del frente de Aragón: se podía llegar hasta Valencia ¡y después asaltar el cielo...! Se
formaron comisiones para consultar a los militantes en los sindicatos y en la calle, pero la
proposición no tuvo ya eco alguno. Era ya absolutamente irreal.
El sábado ocho de mayo las tropas de Valencia desfilaron por la Diagonal y el Paseo de Gracia.
Días después sólo quedaban en pie las barricadas que el PSUC había querido conservar para
mostrarse y demostrar a los demás quien había ganado. El orden volvía a reinar en Barcelona.
Aparecieron los cadáveres de Camilo Berneri, Alfredo Martínez y tantos otros que habían sido
torturados y ejecutados por los estalinistas. Los comités superiores de la CNT-FAI exigieron la
expulsión de Los Amigos de Durruti, aunque no consiguieron que ninguna asamblea sindical
ratificara tal decisión.
Y las masas confederales desorientadas por el llamamiento de sus dirigentes, ¡los mismos del 19 de
julio¡ optaron al fin por abandonar la lucha, pese que al principio se burlaban de los llamamientos de
la dirección de la CNT a la concordia y el abandono de la lucha en aras de la unidad antifascista.
El Manifiesto distribuido el 8 de mayo por la Agrupación, en el que se hacía un balance de las
Jornadas de Mayo, fue impreso en la imprenta de La Batalla. La Agrupación, denunciada como
organización de provocadores por la CNT, carecía de prensas donde imprimirlo. Un miliciano del
POUM, Paradell, líder del sindicato mercantil, al tener conocimiento del problema que se planteaba
a la Agrupación de Los Amigos de Durruti, planteó la cuestión a Josep Rebull, administrador del
órgano del POUM, y éste en cumplimiento del más elemental deber de solidaridad
revolucionaria,sin consultar a ningún órgano superior de su partido, ofreció la imprenta a Los
Amigos de Durruti.
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En ese Manifiesto Los Amigos de Durruti relacionaban la toma de la Telefónica con provocaciones
anteriores. Señalaban como provocadores de los Hechos de Mayo a la Esquerra Republicana, PSUC,
y cuerpos armados de la Generalidad. Los Amigos de Durruti afirmaban el carácter revolucionario
de julio del 36 (no sólo de oposición al levantamiento fascista) y de mayo del 37 (no se contentan
con un simple cambio de gobierno):
“Nuestra Agrupación que ha estado en la calle, en las barricadas, defendiendo las conquistas del
proletariado propugna por el triunfo total de la revolución social. No podemos aceptar la ficción, y el
hecho contrarrevolucionario, de constituir un nuevo gobierno con los mismo partidos, pero con
distintos representantes.”
Frente a las componendas que la Agrupación califica de engaño, Los Amigos de Durruti oponen su
programa revolucionario, ya expuesto en la octavilla lanzada el día 5:
“Nuestra Agrupación exige la constitución inmediata de una junta revolucionaria, el fusilamiento de
los culpables, el desarme de los cuerpos armados, la socialización de la economía y la disolución de
todos los partidos políticos que han agredido a la clase trabajadora.”
La Agrupación de Los Amigos de Durruti no dudaba en afirmar que la batalla había sido ganada por
los trabajadores, y que por lo tanto había que acabar de una vez por todas con una Generalidad que
no significaba nada. La Agrupación acusaba de TRAICION a los dirigentes y comité superiores de la
CNT, que habían paralizado una insurrección obrera victoriosa:
“La Generalidad no representa nada. Su continuación fortifica la contrarrevolución. La batalla la
hemos ganado los trabajadores. Es inconcebible que los comités de la CNT hayan actuado con tal
timidez que llegasen a ordenar “alto el fuego” y que incluso hayan impuesto la vuelta al trabajo
cuando estábamos en los lindes inmediatos de la victoria total. No se ha tenido en cuenta de dónde
ha partido la agresión, no se ha prestado atención al verdadero significado de las actuales jornadas.
Tal conducta ha de calificarse de traición a la revolución que nadie en nombre de nada debe cometer
ni patrocinar. Y no sabemos como calificar la labor nefasta que ha realizado Solidaridad Obrera y los
militantes más destacados de la CNT.”
El calificativo de “traición” fue utilizado de nuevo cuando se comentó la desautorización que el CR
de la CNT había hecho de Los Amigos de Durruti, así como el traspaso de las competencias (no las
ejercidas por la Generalidad, sino las controladas por la CNT) de seguridad y defensa al gobierno
central de Valencia:
“La traición es de un volumen enorme. Las dos garantías esenciales de la clase trabajadora,
seguridad y defensa, son ofrecidas en bandeja a nuestros enemigos.”
El Manifiesto finalizaba con una breve autocrítica de algunos fallos tácticos durante las Jornadas de
Mayo, y con una optimista perspectiva de futuro, que la inmediata oleada represiva iniciada el 28 de
mayo demostraría como vana e inconsistente.
Mayo del 37 no acabó en tablas, sino que fue una severa derrota del proletariado.
Pese a la mitificación existente sobre los Hechos de Mayo del 37 lo cierto es que se trató de una
situación muy caótica y confusa, caracterizada por el afán negociador de todas las partes implicadas
en el conflicto. Mayo del 37 no fue en ningún momento una insurrección revolucionaria, y se inició
en defensa de una “propiedad sindical” conquistada en julio. El detonador del conflicto fue el asalto
a la Telefónica por las fuerzas de seguridad de la Generalidad. Y esta acción se encuadraba dentro de
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la lógica del gobierno de Companys de asumir paulatinamente todas las competencias que, la
situación “anómala” de la insurrección obrera del 19 de julio, le había arrebatado
momentáneamente. Los recientes éxitos obtenidos en la Cerdaña, abrían la vía para pasar a una
acción definitiva en Barcelona y en toda Cataluña.
Era evidente que Companys se sentía respaldado por Comorera (PSUC) y por Ovseenko (el cónsul
soviético), con quienes venía colaborando muy estrecha y efectivamente desde diciembre, cuando se
produjo la expulsión del POUM del gobierno de la Generalidad. La política estalinista coincidía con
los objetivos de Companys: la debilitación y anulación de las fuerzas revolucionarias, esto es, del
POUM y de la CNT, eran un objetivo de los soviéticos, que sólo podía pasar por el fortalecimiento
del gobierno burgués de la Generalidad. La larga crisis abierta en el gobierno de la Generalidad, tras
la no aceptación por la CNT de la marcha al frente de Madrid de la división Carlos Marx (del PSUC)
y del decreto deL 4 de marzo sobre la disolución de las Patrullas de Control, tuvo su inevitable
solución violenta tras varios episodios de enfrentamientos armados en Vilanesa, La Fatarella,Cullera
(Valencia), Bellver, entierro de Cortada,etcétera, en el asalto a la Telefónica y las sangrientas
jornadas de mayo en Barcelona. La estúpida ceguera, la fidelidad inquebrantable a la unidad
antifascista, el grado de colaboración con el gobierno republicano de los principales dirigentes
anarcosindicalistas (desde Peiró hasta Federica Montseny, de Abad de Santillán a García Oliver, de
Marianet a Valerio Mas) no eran un dato irrelevante, ni desconocido, para el gobierno de la
Generalidad y los agentes soviéticos. Se podía contar con su cretina santidad, como demostraron
colmadamente durante las Jornadas de Mayo.
Pero Companys no contó con la contundente respuesta armada de Escorza, desde los comités de
defensa, y luego se desésperó ante la negativa del gobierno de Valencia a que Sandino (que mandaba
la aviación) se pusiera a sus órdenes para bombardear los cuarteles y edificios de la CNT.
Companys acabó perdiendo todas las atribuciones de la Generalidad en Defensa y Orden Público.
Respecto a la actividad de Los Amigos de Durruti, durante los Hechos de Mayo, no cabe tampoco
una engañosa mitificación de su participación en las barricadas y de su octavilla. Como ya hemos
expuesto, Los Amigos de Durruti no se propusieron en ningún momento desbordar a la dirección
confederal, se limitaron a efectuar una dura crítica de sus dirigentes y de su política de traición a la
revolución. Quizás no podían hacer otra cosa, dado su número y su escasa influencia en la masa
cenetista. Pero cabe destacar su participación en la lucha callejera, con el dominio de varias
barricadas en Las Ramblas, especialmente frente a su sede social, y su intervención en las luchas de
Sants, La Torrassa y Sallent. Hay que subrayar,por supuesto, su intento de dar una dirección y unas
reivindicaciones políticas mínimas, en la octavilla lanzada el día 5. La distribución de la octavilla no
fue fácil, costó la vida de varios miembros de la Agrupación, y su distribución en las barricadas
contó con la ayuda de los militantes cenetistas. Entre las acciones a señalar durante las Jornadas de
Mayo no debe olvidarse el llamamiento efectuado por Balius, desde la barricada situada en la
esquina de Las Ramblas con la calle Hospital, a la solidaridad activa de todos los trabajadores de
Europa con la revolución española. Los Amigos de Durruti, ante la noticia de la formación de una
columna de guardias de asalto, que venía desde Valencia para sofocar la rebelión, reaccionaron con
el intento de formar una columna anarquista que fuera a su encuentro. Pero no pasó de una vana
propuesta, que ya no halló eco alguno entre los militantes cenetistas, que empezaron a abandonar las
barricadas.
Cabe por fin destacar, desde un punto de vista político, el acuerdo alcanzado con el POUM de hacer
un llamamiento a los trabajadores para que, antes de abandonar las barricadas, pidieran garantías de
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que no habría ninguna represión; y sobre todo señalando que la mejor garantía era conservar las
armas, que no debían entregarse nunca.
Desde un punto de vista teórico, el papel de Los Amigos de Durruti fue mucho más destacado
después de las Jornadas de Mayo, cuando iniciaron la publicación de su órgano, que tomó el nombre
del periódico publicado por Marat durante la Revolución Francesa: El Amigo del Pueblo.
La dirección de la CNT propuso la expulsión de los miembros de la Agrupación, pero no consiguió
nunca que esta medida fuera ratificada por ninguna asamblea de sindicatos. Gran parte de la
militancia confederal simpatizaba con la oposición revolucionaria que encarnaba la Agrupación.
Ello no significaba que compartiese ni la acción ni el pensamiento de Los Amigos de Durruti, pero sí
que comprendiera sus posiciones y respetara, e incluso respaldara, sus críticas a la dirección
cenetista.
La dirección confederal usó y abusó a conciencia de la acusación de “marxistas”, máximo insulto
concebible entre anarquistas, que lanzó en repetidas ocasiones contra la Agrupación, y muy
concretamente contra Balius. Por supuesto, Balius y la Agrupación se defendieron de tan inmerecido
“insulto”, no sin razón. No hay nada en la tesis teóricas de la Agrupación, y mucho menos en El
Amigo del Pueblo, o en los diversos manifiestos y octavillas,que permita calificar a la Agrupación
de marxista. Sólo fueron una oposición a la política colaboracionista de la dirección confederal,
desde el seno de la organización y la ideología anarcosindicalista.
El primer número de El Amigo del Pueblo, fue publicado legalmente el 19 de mayo, con una gran
cantidad de galeradas censuradas. La portada, en color rojo y negro, de gran formato, reproducía un
dibujo en el que aparecía un sonriente Durruti, sosteniendo la bandera rojinegra. El número 1 no está
fechado, la redacción y administración se situaban en Rambla de las Flores número 1- 1º. El diario
aparecía como portavoz de Los Amigos de Durruti. Se citaba a Balius como director, y a Eleuterio
Roig, Pablo Ruiz y Domingo Paniagua como redactores. El artículo más interesante, firmado por
Balius, se titulaba “Por los fueros de la verdad. No somos agentes provocadores”, en el que éste se
lamentaba de los insultos y ataques procedentes de las propias filas confederales. Citaba la octavilla
y el manifiesto lanzados en mayo, que afirmaba no reproducir para evitar su segura e inevitable
censura. Atacaba directamente a Solidaridad Obrera por su ensañamiento con Los Amigos de
Durruti, y negaba la calumnia vertida por la dirección cenetista: “no somos agentes provocadores”.
Para evitar la censura, desde el segundo número, El Amigo del Pueblo fue editado clandestinamente.
El número 5 es uno de los más interesantes de El Amigo del Pueblo. En primera página aparece un
artículo titulado: “Una teoría revolucionaria”. Sólo este editorial sería suficiente para destacar la
importancia política e histórica de Los Amigos de Durruti, no sólo en la historia de la guerra civil,
sino de la ideología ácrata. En el editorial, Los Amigos de Durruti atribuían el avance de la
contrarrevolución y el fracaso de la CNT, tras su triunfo innegable y absoluto de julio del 36, a una
sola razón: la ausencia de un PROGRAMA REVOLUCIONARIO. Y esa había sido también la
causa de la derrota de Mayo del 37. La conclusión a la que habían llegado es definida con una
enorme claridad:
“La trayectoria descendente [de la revolución] ha de atribuirse exclusivamente a la ausencia de un
programa concreto y de unas realizaciones inmediatas y que por este hecho hemos caído en las redes
de los sectores contrarrevolucionarios en el preciso momento en que las circunstancias se
desenvolvían netamente favorables para una coronación de las aspiraciones del proletariado. Y al no
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dar libre cauce a aquel despertar de julio, en un sentido netamente de clase, hemos posibilitado un
dominio pequeño-burgués que de ninguna de las maneras podía producirse si en los medios
confederales y anarquistas, hubiese prevalecido una decisión unánime de asentar el proletariado en
la dirección del país.
[...] cometiéndose la simpleza de que una revolución de tipo social podía compartir sus latidos
económicos y sociales, con los factores enemigos. [...]
En mayo se volvió a plantear el mismo pleito. De nuevo se ventilaba la supremacía en la dirección
de la revolución. Pero los mismos individuos que en julio se atemorizaron por el peligro de una
intervención extranjera, en las jornadas de mayo volvieron a incurrir en aquella falta de visión que
culminó en el fatídico “alto el fuego” que, más tarde, se traduce, a pesar de haberse concertado una
tregua en un desarme insistente y en una despiadada represión de la clase trabajadora. [...] De
manera que, al despojarnos de un programa, léase comunismo libertario, nos entregamos por entero
a nuestros adversarios que poseían y poseen un programa y unas directrices [...] a los partidos
pequeño-burgueses había que aplastarlos en julio y en mayo. Opinamos que cualquier otro sector, en
el caso de disponer de una mayoría absoluta como la que poseíamos nosotros, se hubiera erigido en
árbitro absoluto de la situación.
En el número anterior de nuestro portavoz precisábamos un programa. Sentamos la necesidad de una
Junta revolucionaria, de un predominio económico de los Sindicatos y de una estructuración libre de
los Municipios. Nuestra Agrupación ha querido señalar una pauta por el temor de que en
circunstancias similares a julio y mayo, se proceda de una manera idéntica. Y el triunfo radica en la
existencia de un programa que ha de ser respaldado, sin titubeos, por los fusiles. [...]
Las revoluciones sin una teoría no siguen adelante
. “Los Amigos de Durruti” hemos trazado nuestro pensamiento que puede ser objeto de los retoques
propios de las grandes conmociones sociales, pero que radica en dos puntos esenciales que no
pueden eludirse. Un programa y fusiles.”
Este texto es fundamental, marca un hito en la evolución del pensamiento anarquista. Los conceptos
teóricos aquí vertidos, sólo esbozados muy confusamente con anterioridad, se expresan ahora con
una claridad cegadora. Y estas conquistas teóricas serían, más tarde, repetidas y razonadas en el
folleto de Balius Hacia una nueva revolución. Pero aquí aparecían por primera vez. Y a nadie puede
escapar su novedad e importancia dentro del pensamiento anarquista. Los Amigos de Durruti habían
asumido viejos conceptos teóricos, que habían conquistado tras una dolorosa experiencia histórica,
en el transcurso de una guerra civil y un proceso revolucionario, que había mostrado
descarnadamente las contradicciones y las necesidades de la lucha de clases. ¿Acaso podemos creer
que esta evolución del pensamiento político de Los Amigos de Durruti pueda atribuirse, seria y
documentadamente, a la influencia de un grupo ajeno, sean trosquistas o poumistas? Es innegable
que se trata de una evolución atribuible únicamente a la propia Agrupación de Los Amigos
deDurruti, que en el análisis de la situación política e histórica habían llegado a la conclusión de la
necesidad, ineludible en una revolución, de establecer un programa y un gobierno que imponga la
dictadura del proletariado contra los enemigos burgueses de la revolución.
El número 6 de El Amigo del Pueblo estaba fechado en Barcelona, el 12 de agosto de 1937. El
editorial se titulaba “Necesidad de una Junta revolucionaria”, en el que incidiendo en el editorial del
número anterior sobre la necesidad de una teoría revolucionaria, se afirmaba que en julio del 36 faltó
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la constitución de una Junta revolucionaria:
“Del movimiento de julio hemos de sacar la conclusión de que a los enemigos de la revolución se les
ha de aplastar sin compasión. Este ha sido uno de los errores capitales que estamos ahora pagando
con creces. Esta misión de carácter defensivo correrá a cargo de la Junta revolucionaria, que ha de
ser inexorable con los sectores adversos. [...]
La importancia de la constitución de la Junta revolucionaria es grandiosa. No se trata de una
elucubración más. Es la resultante de una serie de fracasos y de desastres. Y es la rectificación
categórica de la trayectoria seguida hasta el momento actual.
En julio se creó un comité antifascista que no respondía a la envergadura de aquella hora sublime.
¿Cómo podía desarrollarse el embrión surgido de las barricadas, con un codo a codo de amigos y
enemigos de la revolución? No era el comité antifascista, por su composición, el exponente de la
lucha de julio. [...] somos partidarios de que en la Junta revolucionaria solamente participen los
obreros de la ciudad, del campo y los combatientes que en los instantes decisivos de la contienda se
hayan manifestado como paladines de la revolución social. [...]
La agrupación “Los Amigos de Durruti” que supo hacer una crítica exacta de las jornadas de mayo,
sienta, desde este momento, la necesidad de la constitución de una Junta revolucionaria, tal como
nosotros la concebimos, y la creemos indispensable para defender la revolución [...].”
La evolución del pensamiento político de Los Amigos de Durruti era ya muy notable. Tras el
conventos para acabar con el poder y la influencia social y politica de la Iglesia de 1936. Debería ser
obvio. Los Amigos de Durruti habían comprendido que una revolución además de autoritaria y
violenta debía ser TOTAL: no se podía pactar políticamente con la burguesía y gobernar con ella,
también era necesario destruir el Estado capitalista, suprimir la Generalidad y ejercer el poder desde
una Junta Revolucionaria, constituida sólo por las fuerzas obreras que el 19 de julio de 1936
habíancombatido en la calle. Las revoluciones son totalitarias o son derrotadas, esa era la conquista
teórica esencial de la Agrupación.
La Agrupación de Los Amigos de Durruti ha sido ignorada y mitificada durante mucho tiempo,
quizás ha llegado el momento de comprenderla en su contexto histórico. Pero para eso hemos de
evitar que la historia de Los Amigos de Durruti se convierta en una historieta o cómic de
superhéroes, como las surgidas últimamente
. Atención, por otra parte, a la campaña de rehabilitación de los mártires catalanistas y
antifranquistas que se nos viene encima, porque Pascual Maragall ya nos anticipa que hay que
culpabilizar y denunciar las “barbaridades” cometidas por las Patrullas de control, los comités de
defensa y los “incontrolados” contra patronos, fascistas y clero
¿Acaso no fueron la inevitable y adecuada respuesta popular al criminal alzamiento militar y
fascista, apoyado fanáticamente porla Iglesia católica? ¿Cómo hay quecalificar, por otra parte,
lashistéricas demandas de Companys al gobierno dela República para que se autorizara a
Sandino(que mandaba la aviación republicana en Cataluña) a bombardear los edificios y cuarteles de
laCNT, y el resto de los objetivos señalados por el responsable militar del PSUC, José del Barrio?
¿Quién recordará las atrocidades cometidas contra el movimiento revolucionario, desde junio
de1937 hasta el final de la guerra, en Barcelonay España entera, por el terror estalinista?
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-Epílogo del libro “Barricadas en Barcelona”
La clase obrera es revolucionaria o no es nada.
Karl Marx. Carta a Schweitzer (13-2-1865).
Los comités de 1936
En julio de 1936 faltó una teoría revolucionaria.
Sin teoría no hay revolución. Tras setenta años de prédica antiestatal, el movimiento anarquista
español, sin comprender la auténtica naturaleza del poder y del Estado, tuvo que enfrentarse a una
encrucijada histórica en la que tenía que decidir si avanzaba por la vía revolucionaria, o colaboraba
con el gobierno burgués de la Generalidad (y de la República) para vencer al fascismo. La ambigua
opción de “ir a por el todo”, planteada por Juan García Oliver, era concebida como un golpe de
estado, en el que los dirigentes anarcosindicalistas implantaban una “dictadura anarquista”, contraria
a sus principios ideológicos. Los mandamases de la CNT-FAI, desbordados por la militancia de base,
sintieron vértigo ante su incapacidad para gestionar el triunfo de la insurrección obrera. Y optaron
por colaborar. La situación revolucionaria, existente en Julio, caracterizada por un poder atomizado
en centenares de comités, fue ahogada por ese organismo de colaboración de clases al que se llamó
Comité Central de Milicias Antifascistas (CCMA).
No hubo una vanguardia revolucionaria capaz de impulsar la revolución de los comités. Ninguna
organización obrera, ni la CNT-FAI, ni el POUM, planteó en Julio la vía revolucionaria de potenciar,
profundizar, extender, coordinar y centralizar los comités revolucionarios que, en las calles de
Barcelona y en muchas localidades de Cataluña, ya ejercían todo el poder. Y los comités por sí solos
tampoco fueron capaces de hacerlo, porque hubieran tenido que enfrentarse decididamente a sus
propios líderes y organizaciones.
En sólo dos meses ese CCMA, con predominio de la CNT-FAI, consiguió debilitar los múltiples
comités revolucionarios, surgidos por doquier, y reconstruir el aparato estatal, al que la CNT-FAI
fortaleció aceptando varias carteras, primero en el gobierno catalán, y un mes después en el de la
República. Los primeros decretos del gobierno de la Generalidad reforzado con ¡¡¡ministros
anarquistas!!! fueron la militarización de las Milicias y, naturalmente la disolución de los comités
que, sin embargo, resistieron aún varios meses a su efectiva desaparición. Mayo del 37 fue, pues, la
necesaria derrota armada del proletariado que necesitaba la contrarrevolución para acabar con el
menor atisbo de amenaza revolucionaria.
Los comités revolucionarios surgidos en julio de 1936 eran organismos incompletos e imperfectos,
incapaces de convertirse en auténticos órganos de poder obrero. Diferían de los consejos obreros
(surgidos como organismos de poder obrero en las revoluciones proletarias de Alemania y Rusia) en
que:
1.- No eran órganos elegidos democráticamente en amplias asambleas por los trabajadores de base,
y, por lo tanto, independientes de las burocracias sindicales y de los partidos.
2.- No eran organismos unitarios de la clase obrera; y además eran incapaces de coordinarse entre sí,
de forma que pudieran crear organismos superiores que centralizaran el poder obrero.
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Después de la victoria de la insurrección revolucionaria del 19 de julio cabían dos opciones: la
opción revolucionaria pasaba por fortalecer, potenciar, coordinar y centralizar los comités
revolucionarios como órganos de poder obrero, TRANSFORMÁNDOLOS EN CONSEJOS
OBREROS; la opción frentepopulista o reformista pasaba por integrar el movimiento obrero en el
aparato estatal de la burguesía republicana y, por lo tanto, por el debilitamiento, aislamiento y
posterior disolución de los comités.
El gobierno de Largo Caballero, pese a su apariencia obrera, se basaba en el viejo aparato estatal de
la burguesía y tenía por objeto la absorción de todos los organismos e instituciones revolucionarias
para neutralizarlas poco a poco hasta que, sintiéndose suficientemente fuerte la fracción burguesa de
dicho gobierno, pudiera aplastarlos abiertamente.
Los sindicatos, por su propia naturaleza, no eran órganos de poder obrero. Los comités no eran aún
esos órganos de poder. Los comités no eran consejos y, por ello, se mostraron incapaces de
coordinarse entre sí, y de crear órganos superiores capaces de centralizar, unificar y crear un poder
obrero, enfrentado al Estado capitalista. La misión, insustituible y necesaria, de una vanguardia o
partido revolucionario hubiera sido precisamente la de impulsar la transformación de los comités en
consejos obreros.
El POUM y la CNT-FAI fallaron como vanguardia revolucionaria, y los comités fueron incapaces de
transformarse (por sí solos) en consejos. Esa fue la principal limitación y la causa determinante de la
rápida degeneración de la situación revolucionaria, existente en julio de 1936, que posibilitó la
fulminante recuperación del aparato estatal burgués.
Hay que distinguir, pues, como hizo Josep Rebull en la primavera de 1937, con precisión, rigor y
claridad en- tre comités168, consejos obreros y sindicatos. Eran órganos obreros distintos con
funciones diferentes.
Los sindicatos, en una etapa revolucionaria, serían los organismos económicos de control de la
producción y de la distribución, es decir, órganos técnicos y administrativos.
Pero no podían ser, ni cumplir, funciones de representatividad política o de organismos de poder
obrero. Los Consejos son precisamente esos órganos de poder obrero que, a causa de su elección
democrática en asambleas, son independientes de las burocracias sindicales y de los partidos. El
fortalecimiento de los consejos supone que asumen funciones de dirección en cada localidad,
acelerando la descomposición del sistema capitalista. Son, por lo tanto, antagónicos con el Estado
capitalista, y su defensa es inconciliable con los partidos que participan en los gobiernos de la
burguesía.
La toma del poder pasaba por la lucha armada y la destrucción del Estado capitalista, reemplazado
por un gobierno de los Consejos Obreros.
La función de una vanguardia revolucionaria no es la de sustituir a la clase obrera en aquellas
funciones que sólo a ella le atañen: toma del poder, ejercicio de la dictadura del proletariado, control
de la economía y de las milicias, dirección de la guerra, centralización del poder obrero y unidad de
clase, etcétera. La función de esa organización, en una situación revolucionaria, es necesariamente la
de impulsar la creación de los órganos de poder de la clase obrera, para que puedan ejercer sus
funciones de poder obrero, y llegar así a establecer una dictadura del proletariado, incompatible con
el Estado capitalista, y por lo tanto sin colaboración política alguna con la burguesía.
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Insurrecciones, rebeliones y revoluciones
Si definimos la revolución, en el siglo XX, como el enfrentamiento violento contra el Estado con el
objetivo final (conseguido o no) de tomar el poder estatal, llevado a cabo por fuerzas políticas
opuestas, no sólo al régimen vigente, sino al orden social existente, y la revolución proletaria como
el intento de destruir el aparato estatal capitalista, estamos diferenciando la revolución proletaria de
las revoluciones populares y a éstas de otras formas de cambio político del gobierno, como los
golpes de estado, las contrarrevoluciones fascistas o estalinistas (de los años 20 y 30), las revueltas,
motines y protestas sociales, la caída de regímenes totalitarios (fascistas en los años 40, o estalinistas
de finales de los 80 y principios de los 90), las guerras coloniales de independencia (sobre todo en
los años 50 y 60) y las guerras civiles.
Las insurrecciones, las rebeliones o las revoluciones son casi siempre violentas, pero esa violencia
carece en sí misma de significado. Todas las insurrecciones del pasado nos muestran que, aunque
hayan sido violentas, esa violencia siempre ha sido superada por la contrarrevolución posterior, que
ha masacrado, encarcelado o deportado en masa, sobre todo después de los combates, cuando ya
habían obtenido la victoria militar: son el odio y las matanzas nacidas del terror de los propietarios a
la amenaza proletaria. Si la revolución reside en los revolucionarios, hay que exterminarlos para
proseguir la pacífica explotación del “buen ciudadano”. Si el espíritu de venganza ha ejercido algún
papel en las insurrecciones obreras, siempre ha sido colmado con creces por la reacción. Pensemos
en el Kuomitang de 1926 o en la España franquista (1939- 1975). Las insurrecciones obreras han
sido a su vez menos sangrientas y feroces que las revueltas campesinas antifeudales, porque éstas
eran producto de la desesperación.
Las destrucciones de bienes, o los asesinatos, producidos en algunas insurrecciones han sido
generalmente fruto espontáneo del atraso y la desesperación de un lumpen incapaz de escapar a la
miseria, o destruir la opresión.
Las rebeliones, revueltas o insurrecciones, por muy violentas y socialmente radicales que sean, no
pueden calificarse como revolucionarias si se limitan a atacar a los gestores locales del capitalismo,
y dejan en pie el sistema económico y social capitalista. Las revoluciones son siempre luchas por el
poder estatal y desembocan en el intento (exitoso o no) de apoderarse de éste por parte de un grupo,
de una coalición o de una clase. El punto de partida de una revolución proletaria es la destrucción
del Estado burgués.
Así pues, para entender qué es, cómo se desarrolla y qué pretende una insurrección o una revolución,
necesitamos comprender qué es el Estado, y sobre todo qué es el Estado capitalista.
¿Qué es el Estado?
No es el Estado, o el poder político, el que crea las clases, sino que es la existencia de una sociedad
dividida en clases la que crea el Estado, para defender todos los privilegios de la clase dominante.
Podemos encontrar mil definiciones distintas del Estado. Pero básicamente se reducen a dos. Una,
amplia, que habla impropiamente del Estado ya en las primeras civilizaciones, con importantes
excedentes agrícolas, de Mesopotamia y Egipto, y después de Grecia y Roma, que no vamos a
utilizar, y que es inadecuada para estudiar la actual sociedad capitalista en la que vivimos. Se trata de
una definición que, en todo caso, necesita calificar al Estado con el modo de producción imperante:
Estado esclavista, Estado feudal, Estado capitalista. Otra, reducida, en la que se utiliza el concepto
actual del Estado, o Estado capitalista, o Estado moderno, como poder soberano absoluto o único en
cada país, que es la que aquí utilizaremos.
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¿Qué es el estado capitalista?
El Estado moderno, o capitalista, es una forma histórica reciente de organización política de la
sociedad, surgida hace unos quinientos años, en algunos países, con el fin del feudalismo y las
primeras manifestaciones del sistema de producción capitalista. La aparición del Estado (capitalista)
suponía la desaparición de las formas feudales de organización política. El concepto de Estado
(moderno) es, pues, muy reciente y surge con la aparición histórica del sistema de producción
capitalista. Es la organización política adecuada al capitalismo.
En la sociedad feudal la soberanía era entendida
como una relación jerárquica entre una pluralidad de poderes. El poder del Rey se fundamentaba en
la fidelidad de otros poderes señoriales y además esos poderes de la realeza eran venales, esto es,
podían venderse o cederse a la nobleza: la administración de la justicia, el reclutamiento del ejército,
la recaudación de los impuestos, los obispados, etcétera, podían ser vendidos al mejor postor o eran
adjudicados en una compleja red de favores y privilegios.
La soberanía residía en una pluralidad de poderes, que podían subordinarse o competir entre sí.
El Estado, en la sociedad capitalista, convierte la soberanía en un monopolio: el Estado es el único
poder político del país. El Estado (moderno o capitalista) detenta el monopolio del poder político, y
en consecuencia pretende el monopolio de la violencia. Cualquier desafío a ese monopolio de la
violencia se considera como delincuencia, y atenta contra las leyes y el orden capitalistas, y por lo
tanto es perseguido, castigado y aniquilado. En la sociedad feudal las relaciones sociales estaban
basadas en la depen-dencia personal y el privilegio. En la sociedad capitalista las relaciones sociales
sólo pueden darse entre individuos jurídicamente libres e iguales. Esta libertad e igualdad jurídicas
(que no de propiedad) son indispensables para la formación y existencia de un proletariado que
provea de mano de obra barata a los nuevos empresarios fabriles. El obrero ha de ser libre, también
libre de toda propiedad, para poder estar disponible y preparado para alquilarse por un salario al amo
de la fábrica, a una empresa o al propio Estado. Ha de ser libre y carecer de toda dependencia de la
tierra que labraba, y de todo sustento o propiedad, para ser expulsado por el hambre, la
pauperización y la miseria hacia las nuevas concentraciones industriales donde pueda vender la
única mercancía que posee: sus brazos y su inteligencia, esto es, su fuerza y capacidad de trabajo.
A estas nuevas relaciones sociales, propias del capitalismo, les corresponde una nueva organización
política, distinta de la feudal: un Estado que monopoliza todas las relaciones políticas. En el
capitalismo todos los individuos son, en teoría, libres e iguales (jurídicamente) y nadie guarda
dependencia política de ningún tipo respecto al antiguo señor feudal o al nuevo amo de la fábrica.
Todas las relaciones políticas son monopolizadas por el Estado.
En los modos de producción precapitalistas las relaciones de producción eran también relaciones de
dominación. El esclavo era propiedad de su amo, el siervo estaba ligado a la tierra que trabajaba o
dependía de un señor.
Esa dependencia ha desaparecido en el capitalismo. El Estado (moderno) es, pues, producto de las
relaciones de producción capitalistas. El Estado (actual) es la forma de organización específica del
poder político en las sociedades capitalistas. Existe una separación radical entre la esfera económica,
la social y la política. El Estado (moderno) monopoliza el poder, la violencia y las relaciones
políticas entre los individuos en las sociedades en las que el modo de producción capitalista es el
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dominante. En el sistema de producción capitalista el capital no es sólo el dinero, o las fábricas, o las
maquinarias; el capital es también, y sobre todo, una relación social de producción, y precisamente
la que se da entre los proletarios, vendedores de su fuerza de trabajo por un salario, y los capitalistas,
compradores de la mercancía "fuerza de trabajo".
El Estado (capitalista) ha surgido recientemente, hace unos quinientos años, y desaparecerá con las
relaciones de producción capitalistas. El Estado (capitalista), pues, no es eterno, ha tenido un origen
muy reciente y tendrá un fin. La teoría política del Estado moderno nació en la Inglaterra del siglo
XVII, anticipando o justificando ese proceso histórico conocido como la Revolución Industrial, con
Hobbes (y Locke). Hobbes no es sólo el primer teórico, desde el punto de vista cronológico, sino que
toda la problemática actual sobre el Estado (moderno) está ya en Hobbes. Desde Platón hasta
Maquiavelo la teoría política preestatal se caracteriza por definir el poder político y la comunidad
como algo NATURAL, y por identificar comunidad civil y comunidad política. Desde Hobbes la
teoría política estatal se caracteriza por definir el Estado como un ente ARTIFICIAL, por separar los
conceptos de comunidad civil (sociedad civil) y comunidad política (Estado) y por plantear la
cuestión de la reproducción del poder político.
El Estado (capitalista) surge desde una contradicción, que le da origen y razón de ser, entre la
defensa teórica del bien común, o general, y la defensa práctica del interés de una minoría. La
contradicción existente entre la ilusión de defender el interés general y la defensa real de los
intereses de clase de la burguesía. La razón de ser del Estado (actual) no es otra que garantizar la
reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas.
Sin embargo, el Estado (capitalista), cosificado en sus instituciones, es la máscara de la sociedad,
con apariencia de fuerza externa movida por una racionalidad superior que encarna un orden "justo"
al que sirve como árbitro neutral. Esta fetichización del Estado (moderno) PERMITE que las
relaciones sociales de producción capitalistas aparezcan como meras relaciones económicas, no
coactivas, al mismo tiempo que DESAPARECE el carácter opresivo de las instituciones estatales. En
el mercado, trabajador y empresario aparecen como individuos libres, que realizan un intercambio
"puramente" económico: el trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En ese
intercambio libre, "sólo" económico, ha desaparecido toda coacción, y el Estado (capitalista) no ha
intervenido para nada: no está, (aparentemente) ha desaparecido.
La escisión entre lo público y lo privado es una condición necesaria de las relaciones de producción
capitalistas, porque sólo así APARECEN como acuerdos libres entre individuos jurídicamente libres
e iguales, en las que la violencia, monopolizada por el Estado (capitalista), ha desaparecido de
escena. De todo esto resulta una CONTRADICCION entre el Estado COMO FETICHE, que debe
ocultar su monopolio de la violencia, permanentemente ejercida sobre el proletariado para garantizar
las relaciones de producción capitalistas, esto es, de explotación del proletariado por el capital, y el
Estado COMO ORGANIZADOR DEL CONSENSO social y de la legalidad, que convoca
elecciones libres, tolera los derechos democráticos de expresión, reunión, prensa y asociación;
permite los sindicatos obreros y legisla conquistas laborales como la asistencia sanitaria, pensiones,
jornada de ocho horas, seguro de paro y enfermedad, etcétera.
Esencia y funciones del Estado capitalista
Es la existencia de una sociedad dividida en clases la que crea el Estado, para defender todos los
privilegios de la clase dominante. En caso de crisis el Estado capitalista desvela inmediatamente que
es antes Estado capitalista que Estado nacional, de pueblos y ciudadanos, o "Estado del bienestar".
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El componente coactivo del Estado, ligado a la dominación de clase, es la ESENCIA
FUNDAMENTAL de éste, que aparece diáfana cuando consenso social y legitimación estatal son
sacrificados en el
altar de la sumisión del proletariado a la explotación del capital. Las revueltas y las insurrecciones
proletarias desvelan siempre el carácter clasista del Estado y su esencial función represora.
El Estado capitalista surge de esa relación contradictoria entre su esencia represora y su aparente
función arbitral. Pretende ocultar su papel represor, como garante de la dominación de la clase
burguesa mediante el monopolio de la violencia, al tiempo que quiere aparecer como organizador del
consenso de la sociedad civil, que a su vez legitima al Estado (moderno) como árbitro neutral. Con
esto el Estado fortalece además su monopolio ideológico y consigue un dominio más completo y
encubierto de la sociedad civil.
Las instituciones fundamentales del Estado son el ejército permanente y la burocracia. Las tareas del
ejército son la defensa de las fronteras territoriales frente a otros Estados, las conquistas
imperialistas, para ampliar los mercados y acaparar materias primas, y sobre todo la garantía última
del orden establecido frente a la subversión obrera. Las tareas de la burocracia son la administración
de todas aquellas funciones que la burguesía delega en el Estado: educación, policía, salud pública,
prisiones, correo, ferrocarriles, carreteras... El funcionario del Estado (capitalista), desde el maestro
de escuela al catedrático, del policía al ministro, del cartero al médico desempeñaron, o desempeñan,
funciones necesarias para la buena marcha de los negocios de la burguesía, mientras no sean un buen
negocio para ésta, en cuyo caso se privatizan, como ha sucedido últimamente con cárceles, policía y
ejército en algunos países.
El Estado (moderno) es la ORGANIZACIÓN del dominio político, de la coacción permanente y de
la explotación económica del proletariado por el capital. El Estado (capitalista) no es, pues, una
máquina o instrumento que pueda utilizarse en un doble sentido: ayer para explotar al proletariado,
mañana para emancipar al proletariado y oprimir a la burguesía. No es una máquina que pueda
conquistarse, ni que pueda manejarse al antojo del maquinista de turno. El proletariado no puede
conquistar el Estado, porque es la organización política del capital: ha de destruirlo. Si una
insurrección victoriosa del proletariado se limita a conquistar el Estado, y más tarde a fortalecerlo y
reconstruirlo, podemos estar ante un golpe de Estado o una revolución, e incluso ante una revolución
proletaria (como en Octubre de 1917 en Rusia), pero ante una revolución que está poniendo en pie
los fundamentos de una rápida y sólida contrarrevolución, que pronto desembocará en otra forma de
gestión del capitalismo, como sucedió con el estalinismo en Rusia.
El proletariado ha de destruir el Estado porque éste es la organización política de la explotación
económica del trabajo asalariado. La destrucción del Estado es una condición “sine qua non” del
inicio de una sociedad comunista. Pero el Estado capitalista no puede destruirse realmente si antes la
clase proletaria no siega inmediatamente las condiciones económicas, sociales e históricas de la
existencia del trabajo asalariado y de la ley del valor, en un ámbito mundial.
¿Qué sustituye al Estado?: la administración de las cosas en el comunismo. Pero la revolución
proletaria no es una cuestión de partidos o de organización. Lo que determina la posibilidad del
comunismo es un alto desarrollo de las fuerzas productivas y la extensión de la condición de
asalariado y de proletario. Los problemas organizativos no pueden plantearse al margen de quien los
organiza y de los problemas que se plantean en cada momento. No hay reglas, ni fórmulas mágicas,
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ni garantías contra la burocratización y la contrarrevolución. Los burócratas suelen ser expertos en
organización, al margen de la sociedad. La experiencia histórica del proletariado
internacional señala los soviets rusos, los rater alemanes y los comités españoles, esto es, la
organización del proletariado en consejos obreros como la forma organizativa revolucionaria de la
clase obrera.
Estamos, pues, hablando no de tal o cual forma organizativa de comité o de consejo, sino de la
organización consejista de la sociedad. Los consejos no representan a los obreros, son el proletariado
organizado. Es un órgano de clase y de lucha. No es un órgano político, es la organización de la
sociedad en unas nuevas relaciones de producción, y por lo tanto no es democrático, ni dictatorial,
está más allá de la política, y evita la separación entre lo público y lo privado característica del
capitalismo.
Soviets, rater y comités fracasaron en el pasado, pero han existido, mostrando la capacidad del
proletariado para dirigir y gestionar fábricas, ciudades y países; señalando también sus límites y sus
limitaciones, que hemos de entender y corregir. Han surgido siempre que el proletariado
revolucionario se ha alzado contra la barbarie capitalista.
Han sido la respuesta obrera al vacío dejado por la burguesía, más que resultado de la radicalización
del combate.
La ideología consejista contempla los consejos como meta y no sólo como un momento del combate
en la transición al comunismo. Los consejistas sustituyen el concepto "partido" de los leninistas por
el concepto "consejo". Ambas ideologías son estériles. Los consejos serán sólo lo que el proletariado
consiga hacer en el combate por destruir el Estado y construir el comunismo.

-Conclusiones del libro "La revolución de los comités"
1- Del 17 al 19 de julio de 1936 se produjo un alzamiento militar contra el gobierno de la República,
impulsado por la Iglesia, la mayoría del Ejército, fascistas, burguesía, terratenientes y derechistas. La
preparación de ese golpe de estado había sido tolerada por el gobierno republicano, que había
ganado las elecciones de febrero de 1936 gracias a la coalición de Frente Popular. Los democráticos
partidos parlamentarios REPUBLICANOS o monárquicos, de izquierda y de derecha, hicieron la
política que más convenía a la burguesía española, y a su preparación de un cruento golpe de Estado.
El alzamiento militar fracasó en las principales ciudades y provocó, como reacción (en la zona
republicana), un movimiento revolucionario, victorioso en su insurrección armada contra el ejército.
En esa victoria insurreccional jugaron un papel preponderante, en Cataluña, los Cuadros y Comités
de Defensa de la CNT-FAI, que habían sido preparados desde 1931. El fracaso de Zaragoza se debía,
entre otras razones, a la falta de preparación y decisión de una dirección secreta, que había actuado
desde un escondrijo, en permanente negociación con las autoridades republicanas y los militares
"indecisos", en lugar de encuadrar y promover la insurrección obrera desde los Cuadros de Defensa.
El movimiento revolucionario del 19 de julio de 1936 se produjo como reacción a un alzamiento
militar. Desde octubre de 1934, y durante toda la campaña electoral de febrero de 1936, tanto la
CNT-FAI, como el POUM, consideraban inevitable un enfrentamiento con las fuerzas fascistas, de
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las que conocían sus preparativos para un golpe de Estado, y contra las cuales prepararon
concienzudamente un enfrentamiento armado, en una estrecha alianza y colaboración con los
partidos republicanos, o con el Gobierno de la Generalidad.
2-Esa insurrección armada victoriosa del proletariado, en la zona republicana, supuso la inutilización
de los aparatos coercitivos del Estado capitalista, y por lo tanto su incapacidad represiva. Esa
insurrección supuso también una serie de "conquistas revolucionarias" de tipo social y económico.
El Estado republicano se fragmentó en una multiplicidad de poderes locales o sectoriales, y muchas
de sus funciones fueron "usurpadas" por las organizaciones obreras.
SE PRODUJO UN VACÍO DE PODER ESTATAL.
Perdida su capacidad coercitiva, el Estado republicano vio como surgían poderes regionales
autónomos, totalmente independientes del Estado central, que a su vez (como el Gobierno de la
Generalidad en Cataluña) vieron como se desmoronaba su autoridad. Los distintos comités
revolucionarios, locales, sectoriales, de barriada, de fábrica, de defensa, de abastos, sindicales y de
partidos, milicias populares y de retaguardia, desempeñaban aquellas funciones que el gobierno no
podía ejercer, a causa de la pérdida de su aparato de represión y del armamento de las organizaciones
obreras.
Los comités revolucionarios, que Munis teorizó como comités-gobierno, ejercieron en muchos
lugares todo el poder a nivel local, pero no existió ninguna coordinación ni centralización de esos
comités locales: hubo UN VACÍO DE PODER CENTRAL O ESTATAL. NI EL ESTADO
REPUBLICANO, NI LOS GOBIERNOS REGIONALES AUTÓNOMOS (como el de la
Generalidad) EJERCIERON UN PODER CENTRAL, pero tampoco lo ejercieron esos comités
locales.Podía hablarse de una ATOMIZACIÓN DEL PODER.
3-La situación revolucionaria surgida en Barcelona, después de la victoria de la insurrección del 19 y
20 de julio, se asentó rápidamente sobre tres nuevos organismos: el CCMA, el CCA y el Consejo de
Economía.
Existían otros, como el CENU, y la Comisión de Industrias de Guerra, pero estos tres era los más
importantes y articulaban el nuevo “orden revolucionario”. El CCMA, sin duda el más decisivo de
los tres, ante su temprana renuncia a convertirse en un gobierno revolucionario y sustituir al
gobierno de la Generalidad, acabó especializándose en tareas militares y de orden público. El CC de
Abastos apareció como complemento indispensable del CCMA. Estuvo presidido por Doménech y
tuvo una continuidad “natural” en la Consejería de Abastos del primer gobierno Tarradellas, también
dirigida por el mismo Doménech. Su fundamento y su fuerza nacían de la coordinación y
cooperación con los comités de barrio de la ciudad de Barcelona y con los comités locales catalanes.
El tercer organismo fundamental era el Consejo de Economía. Tenía como objetivo la
transformación socialista de la economía catalana. Dos miembros de ese consejo acabarían siendo
dos de los primeros ministros anarquistas de la historia en entrar en un gobierno: Antonio García
Birlán y Joan P. Fábregas. Su principal realización fue la elaboración consensuada del Decreto de
Colectivizaciones.
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4-Los comités revolucionarios: de defensa, de fábrica, de barrio, de control obrero, locales, de
defensa, de abastos, etcétera, fueron el embrión de los órganos de poder de la clase obrera. Iniciaron
una metódica expropiación de las propiedades de la burguesía, pusieron en marcha la colectivización
industrial y campesina, organizaron las milicias populares que definieron los frentes militares en los
primeros días, organizaron patrullas de control y milicias de retaguardia, que impusieron el nuevo
orden revolucionario mediante la represión violenta de la Iglesia, patronos, fascistas y antiguos
sindicalistas y pistoleros del Libre. Pero fueron incapaces de coordinarse entre sí y crear un poder
obrero centralizado. Los comités revolucionarios desbordaron con sus iniciativas y sus acciones a los
dirigentes de las distintas organizaciones tradicionales del movimiento obrero, incluida la CNT y la
FAI. Había una revolución en la calle y en las fábricas, y unos POTENCIALES órganos de poder del
proletariado revolucionario: LOS COMITÉS, que ningún partido, organización o vanguardia supo o
quiso COORDINAR, POTENCIAR y TRANSFORMAR EN AUTÉNTICOS ÓRGANOS DE
PODER OBRERO.
La cúpula dirigente de la CNT optó mayoritariamente por la colaboración con el Estado burgués
para ganar la guerra al fascismo. La consigna de García Oliver, el 21 de julio, de "ir a por el todo" no
era más que una propuesta leninista de toma del poder por la burocracia cenetista; que además el
propio García Oliver sabía que la hacía inviable y absurda, cuando en el pleno cenetista planteó una
falsa alternativa entre "dictadura anarquista" o colaboración antifascista. Esta falsa opción
"extremista" de García Oliver, la temerosa advertencia de Abad de Santillán y Federica Montseny
del peligro de aislamiento y de intervención extranjera, y la opción de Durruti, y otros muchos, de
esperar a la toma de Zaragoza, decidieron que el pleno optara por una colaboración antifascista
"provisional". Nunca se planteó la alternativa revolucionaria de destruir el Estado republicano y
convertir los comités en órganos de un poder obrero, y las Milicias en el ejército único del
proletariado.
No puede hablarse de situación de doble poder entre el Comité Central de Milicias Antifascistas
(CCMA) y el gobierno de la Generalidad, porque en ningún momento existió un polo de
centralización del poder obrero; pero sí que puede hablarse de una posibilidad, fracasada ya en las
primeras semanas posteriores al 19 de julio, de establecer una situación de doble poder entre esos
comités revolucionarios y el CCMA. Algunos comités sindicales, locales y de barriada expresaron,
desde el principio, su desconfianza y temores frente al CCMA, porque intuían el papel
contrarrevolucionario que podía desempeñar.
Son muchos los protagonistas, y también los historiadores, que hablan de una situación de doble
poder entre el CCMA y el gobierno de la Generalidad. Sin embargo es un profundo error creer que el
CCMA fue otra cosa que lo que realmente fue: un pacto de las organizaciones obreras con las
organizaciones burguesas y las instituciones del Estado, un organismo de colaboración de clases, un
gobierno de Frente Popular en el que participaron representantes del gobierno de la Generalidad, de
los partidos republicanos burgueses, de los estalinistas, del POUM y de los comités superiores de la
CNT.
Los dirigentes de la CNT fundamentaban su fuerza en la "proximidad" a esos comités
revolucionarios, aunque sólo fuera porque la mayoría de sus miembros eran cenetistas, pero a la vez
desconfiaban de los comités revolucionarios, porque no entraban en sus esquemas organizativos y
doctrinales, y al mismo tiempo, como burocracia, se sentían desbordados y amenazados por sus
realizaciones.
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El CCMA, en Cataluña, se diferenció del resto de organismos similares, aparecidos en otras regiones
españolas, por el predominio de la CNT, y debido a que la CNT debía su fuerza a esos comités
revolucionarios, en la que la mayoría de componentes eran afiliados cenetistas. Fue en Cataluña
donde éstos tuvieron mayor alcance y duración. En los organismos similares al CCMA, surgidos en
el resto de España, la repercusión, profundidad, importancia y duración de esos comités
revolucionarios fue mucho menor y/o duró sólo algunos días o semanas.
Los comités revolucionarios fueron la autoorganización que se dio la clase obrera en una situación
revolucionaria, y eran también el embrión de los órganos de poder del proletariado revolucionario
español. Pero hay que comprender sus debilidades, que fueron sobre todo la incapacidad para
coordinarse entre sí, con el objetivo de imponer su propio poder y destruir el Estado de la burguesía.
Faltó un grupo revolucionario, o una minoría consciente, capaz de transformar esos comités en
consejos obreros, caracterizados por la elección democrática de sus delegados en asambleas,
revocables en todo momento, y capaces de coordinarse autónomamente a nivel regional y nacional.
La CNT y la FAI NO DIERON NINGUNA CONSIGNA A SUS MILITANTES, excepto la amenaza
de fusilar en el acto a los "incontrolados" que prosiguieran expropiando a la burguesía, y "paseando"
a fascistas, burgueses, curas y ex-miembros del Libre (los pistoleros de la patronal). Los
trabajadores, en julio de 1936, supieron actuar sin sus dirigentes, y procedieron a la expropiación de
la burguesía y a la supresión de algunos aparatos de dominio del Estado capitalista (ejército, Iglesia,
policía), de tal forma que desbordaron no sólo las estructuras estatales, sino también a sus propias
organizaciones políticas y sindicales; pero fueron incapaces de actuar contra sus dirigentes,
respetaron el aparato estatal y sus funcionarios, y toleraron la institucionalización de la CNT-FAI.
Por otra parte, esos comités revolucionarios, aunque potencialmente eran los órganos de poder
obrero, sufrieron la pesada influencia de la ideología de unidad antifascista, y muchos de ellos se
transformaron rápidamente en comités antifascistas, compuestos por obreros y burgueses, al servicio
del programa de la pequeña burguesía. La entrada de ministros anarquistas en el gobierno de Madrid,
y de anarquistas y poumistas en el gobierno de la Generalidad, permitió que en octubre de 1936 se
promulgara un decreto de disolución de los comités locales, para dar paso a los ayuntamientos
antifascistas. Los comités de defensa y de fábrica, y algunos de los comités locales, se resistieron a
su definitiva disolución, aunque sólo consiguieron aplazarla.
5-El predominio aplastante del movimiento anarquista en España no se explica por razones raciales,
psicológicas o de carácter. Ni tampoco por algunas características económicas atrasadas, como la
pervivencia de "relaciones feudales" en el campo andaluz, o bien, el predominio de la pequeña
industria en Cataluña. Y aún menos por la mítica influencia evangelizadora de Fanelli en 1868, y su
"imborrable" huella.
La evidente diferencia entre el movimiento obrero español e internacional, referente al predominio
de los anarquistas en el movimiento obrero español, y de los socialdemócratas en el europeo, se debe
fundamentalmente a que en el resto de Europa Occidental era posible la lucha parlamentaria,
democrática, sindical y reformista por conseguir mejoras sustanciales en el nivel de vida y en la
representación política de la clase obrera. De 1917 a 1923 la patronal fundó y financió un sindicato
de pistoleros (el Sindicato Libre), que con el apoyo de la policía y del gobierno procedieron a
eliminar físicamente a los dirigentes y militantes obreros. Esta desigual batalla, del terrorismo estatal
y patronal contra los anarcosindicalistas, se cerró con la implantación de la dictadura militar de
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Primo de Rivera y la ilegalización de la CNT. La vía parlamentaria, o la posibilidad de conseguir
reformas sociales, no fueron posibles en España hasta la proclamación de la Segunda República, en
1931. En los años treinta, la fortísima tradición anarquista, la reciente y vacilante experiencia
parlamentaria española, y sobre todo la extremada lentitud y timidez de las reformas sociales y
políticas, hicieron que el movimiento anarcosindicalista continuase siendo mayoritario, y muy
fuerte, en España.
Los comités, surgidos espontáneamente por doquier, en julio de 1936, eran órganos imperfectos e
incompletos de poder obrero. Se diferenciaban de los consejos obreros en que los delegados no eran
escogidos democráticamente en amplias asambleas de fábrica, ante las que debían responder de su
gestión. Los comités dependían de las burocracias sindicales o políticas que los habían nombrado.
Esa dependencia impedía la coordinación de los comités entre si, la posibilidad de crear órganos
superiores de decisión, caracterizados por la unidad de clase, y por ejercer el poder obrero en la
economía o las milicias. De este modo, los comités se convirtieron en organismos dependientes de
sindicatos o partidos, y fue imposible la creación de órganos unificados y fuertes de poder obrero.
Así, en lugar de un ejército revolucionario único de la clase obrera, centralizado y expresión del
poder obrero, surgió una federación de milicias en las que cada partido o sindicato rivalizaba por
crear su propio ejército, más o menos coordinado en el frente con el resto de organizaciones obreras
y republicanas. En lugar de una economía socializada, dirigida por los sindicatos y los comités, se
produjo una colectivización que se enmarcaba en las coordenadas de un capitalismo sindical, cuando
no estaba intervenida o coordinada por el gobierno burgués de la Generalidad, al servicio del
programa de la pequeña burguesía catalanista.
La entrada de sindicatos y partidos obreros en el gobierno autónomo de la Generalidad, y en el
gobierno estatal republicano de Valencia, supuso también la disolución de los comités, y el fin de la
amenaza de que pudieran transformarse en órganos de poder obrero.
6-Sin destrucción del Estado capitalista no puede hablarse de revolución proletaria. Puede hablarse
de una situación revolucionaria, de movimiento revolucionario, de insurrección triunfante, de
pérdida "parcial" y/o "provisional" de funciones del Estado burgués, de caos político, de pérdida de
autoridad real por parte de la administración republicana, de vacío de poder centralizado y
atomización del poder, pero no de revolución proletaria.
La situación revolucionaria de julio de 1936 no planteó nunca la implantación de un poder obrero
antagónico al Estado republicano: no hubo pues una revolución proletaria, si hablamos con rigor y
en sentido estricto. Y, en ausencia de revolución proletaria, la situación revolucionaria evolucionó
rápidamente hacia la consolidación del Estado republicano, el debilitamiento de las fuerzas
revolucionarias y el triunfo definitivo de la contrarrevolución tras las Jornadas de Mayo de 1937,
con la ilegalización y persecución política del POUM en junio de 1937, así como la clandestinidad
de la Sección Bolchevique-Leninista de España (SBLE) y de Los Amigos de Durruti, amén de la
neutralización y/o persecución de los militantes de las Juventudes Libertarias y de los grupos
anarquistas, críticos con el colaboracionismo.
No hay que confundir este análisis con la posición de los estalinistas, que no sólo negaban la
existencia de revolución en España, en ese sentido estricto y radical; sino también la existencia de
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una situación revolucionaria, de una atomización de poderes, o incluso de un poderoso movimiento
revolucionario, que en Cataluña era fundamentalmente anarquista; porque para los estalinistas todo
se limitaba a un combate por la república y la democracia burguesa, que además NO DEBÍA IR
MÁS ALLÁ.
Sólo algunas débiles y tardías minorías revolucionarias comprendieron, en el transcurso de la guerra,
que la revolución debía abordar, en primer lugar, la destrucción del Estado burgués. La Junta
Revolucionaria en sustitución de la Generalidad, propuesta por Los Amigos de Durruti, a finales de
abril de 1937, fue la posición más clara y avanzada en ese sentido.
Del mismo modo, no cabe hablar de una situación de DOBLE PODER, puesto que no existió un
polo de poder obrero que se propusiera destruir el Estado capitalista: es más adecuado hablar, en el
caso catalán, de una duplicidad de poderes entre la Generalidad y el CCMA. El CCMA fue un
organismo de COLABORACIÓN DE CLASES, que actuó como amortiguador y mediador entre la
miríada de comités revolucionarios y el colapsado aparato estatal capitalista.
Para una análisis correcto y preciso de la situación es necesario comprender que el CCMA fue el
único instrumento del frente antifascista CAPAZ de esterilizar, encauzar, recortar y someter las
iniciativas revolucionarias populares, que emanaron de los comités revolucionarios, mediante su
integración en ambiguos organismos (dependientes del CCMA), que se caracterizaban por su
SUMISIÓN al programa antifascista y al gobierno de la Generalidad.
Así sucedió con organismos como el Comité Central de Abastos, el Consejo de Economía, las
Patrullas de Control, la Oficina Jurídica, el Comité de Investigación, los Comités de Control Obrero,
los Consejos de Obreros y Soldados, etcétera, que se formaron para REEMPLAZAR, QUEBRAR O
CAMBIAR LA NATURALEZA DE CLASE de las iniciativas populares y obreras de carácter
revolucionario; pero que, tras un período transitorio de dos o tres meses, durante el que funcionaron
como organismos dependientes del CCMA, fueron integrados en la órbita del gobierno de la
Generalidad, y más tarde disueltos o sustituidos por órganos del aparato estatal republicano.
Por otra parte, los comités superiores de la CNT-FAI pretendieron ser lo bastante hábiles y fuertes
como para manipular el Estado, como un instrumento técnico a su servicio; aunque, en la práctica,
su ingenuidad e impericia políticas los convirtió en peleles del aparato estatal contra los comités
revolucionarios.
El 11 de agosto CNT y POUM formaron parte del Consejo de Economía de la Generalidad, que tenía
por misión la coordinación y planificación de la economía catalana, “en un sentido socialista”.
La participación de la CNT (y también del POUM y la FAI) en las instituciones burguesas, con su
correspondiente oferta de cargos públicos, unida a un masivo proceso de afiliación sindical, paralelo
a la marcha al frente de los mejores militantes, los más bregados en la lucha social y los de
formación teórica más avanzada, favoreció un rápido proceso de burocratización de la CNT.
Los militantes revolucionarios se encontraron aislados en las asambleas y en una situación
minoritaria absolutamente insuperable. Los principios fundamentales del anarcosindicalismo
quebraron y cedieron el paso a un oportunismo enmascarado por la ideología de unidad antifascista
("renunciar a la revolución para ganar la guerra") y el pragmatismo de la fiel y leal colaboración con
los partidos y el gobierno de la burguesía republicana, con el objetivo exclusivo de desarrollar el
programa propio de esa burguesía. LA BUROCRACIA SINDICAL CENETISTA DEMOSTRÓ EN
MAYO DE 1937 SU CARÁCTER CONTRARREVOLUCIONARIO.
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La lucha contra el fascismo era la excusa que permitía renunciar a la destrucción del Estado burgués
republicano, defendido por las fuerzas contrarrevolucionarias del PSUC y ERC. Era inevitable el
enfrentamiento del proletariado revolucionario con la burocracia cenetista, que estaba ya en el
campo de la contrarrevolución.
7-No existió una organización revolucionaria capaz de plantear la destrucción del Estado capitalista,
y por lo tanto no podía hablarse de una situación de doble poder. Esto no significa que no existieran
núcleos revolucionarios organizados, o que quepa dudar de la "voluntad revolucionaria" (subjetiva)
de poumistas o anarquistas. Significa que la lucha de clases en España, durante los años treinta, no
había generado un movimiento revolucionario capaz de plantear el programa de la revolución
proletaria y de su ANTAGONISMO con la existencia del Estado capitalista. PORQUE ESE PODER
ATOMIZADO, incapaz de centralizarse y coordinarse en un PODER OBRERO, enfrentado al poder
estatal republicano, suplantó funciones del Estado capitalista, que fueron arrebatadas a las
autoridades republicanas en contra de su voluntad; pero que al fin y al cabo, AL NO TENER
CAPACIDAD PROPIA PARA COORDINARSE NI HALLAR EL IMPULSO DE NINGUNA
ORGANIZACIÓN OBRERA PARA HACERLO, algunas semanas después de la insurrección
victoriosa, la situación de VACÍO DE PODER CENTRAL hizo que todas las organizaciones obreras
se pusieran al servicio de ese Estado republicano.
El potencial revolucionario de esos comités revolucionarios obreros se transformó en la sumisión de
los comités antifascistas, o bien fueron sustituidos, a nivel local, por los nuevos ayuntamientos
frentepopulistas desde octubre de 1936. NO EXISTIÓ UN PODER OBRERO ANTAGÓNICO AL
ESTADO CAPITALISTA. NO SE DIO LA LUCHA POR UN PODER OBRERO, INCOMPATIBLE
CON EL ESTADO CAPITALISTA. No hubo una situación de doble poder, porque no existió nunca
una lucha por un poder obrero, ni siquiera un polo de atracción para la formación de ese poder
obrero. En todo caso (en Cataluña, y sólo durante dos o tres meses) hay que hablar de una
SITUACIÓN REVOLUCIONARIA polarizada entre dos alternativas antagónicas.
Ese antagonismo entre comités y CCMA no puede definirse como una situación de doble poder, en
cuanto no existió nunca un poder obrero, ni siquiera un conato de coordinación y centralización de
esos comités para formar un polo de agrupación de ese poder obrero. Su máxima expresión fueron
los comités revolucionarios de los barrios de la ciudad de Barcelona, organizados en las secciones de
abastos y de defensa.
“Incontrolados” era el despectivo nombre que se daba a los auténticos revolucionarios, en un
momento en que todo el mundo, desde Companys a los estalinistas, reivindicaba para sí tal apelativo
de revolucionario.
La CNT y el POUM, en lugar de potenciar esos comités revolucionarios como órganos de un nuevo
poder obrero, se sintieron desbordadas y amenazadas por los "incontrolados", de tal modo que no
sólo no dieron consigna alguna para coordinarlos, sino que las primeras consignas y medidas que
tomaron fueron precisamente las de amenazar y desautorizar a los "incontrolados". Amenazas que,
existieran o no actos de vandalismo, se materializaron en el fusilamiento sumario, siguiendo esas
consignas, "contra los incontrolados", dadas por los comités superiores de la CNT, de José Gardeñas
del sindicato de la Construcción y de Fernández, presidente del sindicato de la Alimentación. Meses
después, avanzada ya la contrarrevolución, serían los estalinistas y republicanos quienes darían ese
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inmerecido calificativo de "incontrolados" al POUM y la CNT, con el objetivo de eliminarlos física
y políticamente.
¡La vigente historiografía no sólo no contempla esta situación revolucionaria entre dos alternativas
antagónicas: comités revolucionarios y CCMA, sino que habla de una situación de doble poder entre
CCMA y gobierno de la Generalidad!
8-El Estado capitalista no fue destruido y conservó (aunque fuese de forma "disminuida", "nominal"
o "parcial") sus funciones. Por otra parte los aparatos represivos: guardia civil, de asalto y
carabineros no fueron disueltos, sino acuartelados en espera de tiempos mejores, que llegarían
algunos meses después. La internacionalización económica del capitalismo, desde la primera guerra
mundial, había cerrado la época de las revoluciones burguesas e iniciaba la época de las
revoluciones proletarias. En ausencia de una vanguardia revolucionaria, capaz de plantear el
antagonismo entre el proletariado y el Estado capitalista hasta llegar a la DESTRUCCIÓN del
Estado capitalista y la implantación del poder revolucionario del proletariado, cualquier movimiento
revolucionario, sea cual fuere su componente proletaria, estaba destinado al fracaso. Dada la
incapacidad de las organizaciones obreras para tomar y ejercer el poder, dada su ineptitud parar
coordinar y centralizar el poder local de los distintos comités revolucionarios a escala regional y
nacional, para constituir un poder de los obreros, no se abrió otra vía que la de la colaboración con
otras organizaciones políticas burguesas y con el ESTADO CAPITALISTA, que no podía tener otro
objetivo que la restauración y fortalecimiento del Estado republicano. Las bases de la
contrarrevolución eran lo bastante sólidas como para facilitar una rápida recuperación del Estado
capitalista, que pronto recuperó todas sus funciones y que, tras la "inevitable y necesaria" derrota
sangrienta del proletariado en mayo de 1937, decapitó toda amenaza revolucionaria del movimiento
obrero, mediante una doble política de represión de los "incontrolados de siempre"
(revolucionarios), y de socialdemocratización e integración de las organizaciones obreras en los
aparatos del Estado capitalista, mediante la cooptación de las burocracias sindicales y políticas en la
burocracia del Estado.
9-CNT y POUM fueron la extrema izquierda del Frente Popular. De hecho ninguna de ambas
organizaciones formaba parte del Frente Popular, pero ambas habían contribuido decididamente a su
éxito electoral en febrero de 1936. Después del 19 de julio de 1936 ambas organizaciones fueron
desbordadas por los acontecimientos. En plena euforia revolucionaria fueron incapaces de dar
ninguna consigna hasta el 28 de julio ¡"para amenazar a los incontrolados"! El 20 de julio se
suspendió la emisión radiofónica de un "progresista" acuerdo laboral conseguido por el ministro de
Trabajo de Companys con la patronal catalana, que concedía las 40 horas semanales, un aumento de
los salarios del 15 por ciento y una rebaja de los alquileres del 50 por ciento, porque varios de los
eminentes empresarios que elaboraban el acuerdo habían recibido el aviso de que no regresaran a sus
casas, porque patrullas de hombres armados habían ido a buscarlos. La revolución actúa por saltos, y
la fase de las reclamaciones económicas había sido superada. Los comités revolucionarios habían
pasado espontáneamente a la expropiación de la clase burguesa. La colectivización no se inició
porque los empresarios, técnicos y directores hubieran huido, y fuera necesario cobrar el salario
semanal, (como llegan a afirmar algunos protagonistas e historiadores), sino porque los comités
revolucionarios procedieron a una metódica expropiación de la burguesía.
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Los dirigentes de las organizaciones obreras (CNT, POUM) sustituyeron PROVISIONALMENTE al
Estado en aquellas funciones que éste había perdido, y crearon organismos de colaboración de
clases, junto con organizaciones obreras reformistas y contrarrevolucionarias (PSOE, PSUC, PCE) y
organizaciones burguesas (ERC, Estat Catalá, Izquierda Republicana) con el objetivo (consciente o
no) de restaurar el Estado capitalista en todas sus funciones, y apuntalar el VACÍO DE PODER
ESTATAL producido tras el triunfo de la insurrección obrera.
El CCMA pudo haber ejercido todas las funciones de un gobierno "revolucionario" provisional,
porque esos comités revolucionarios locales, que intentaban coordinarse y centralizarse, acudieron a
él en busca de ayuda, directrices, soluciones, orientación, etcétera; pero el CCMA no realizó otra
función que la de COMITÉ DE ENLACE de esos comités locales con la Generalidad. Por otra parte,
esos comités locales revolucionarios, de acuerdo con la política y la naturaleza colaboracionista del
CCMA, se transformaron rápidamente en comités antifascistas, perdiendo su origen y potencialidad
revolucionaria y proletaria.
10-El CCMA fue fruto de la victoria insurreccional del 19 y 20 de julio y de la derrota política del 21
de julio. Por primera vez en la historia una insurrección obrera militarmente victoriosa era derrotada
políticamente al día siguiente, por su incapacidad política y por su renuncia a la toma del poder. El
CCMA no fue nunca una organización de poder obrero, o de doble poder, sino de colaboración de
clases. Y esto lo dijeron ya Munis, Nin, Molins, Tarradellas, Companys, Azaña, Peiró, García Oliver,
Montseny, Abad de Santillán, etcétera; y era fruto de su propia naturaleza de organismo de unidad
antifascista, de colaboración de todos los partidos, incluidos los burgueses y de participación en las
tareas gubernamentales de las diversas organizaciones obreras, reformistas, estalinistas y
republicanas. Y no hubo ninguna organización revolucionaria capaz de oponerse al CCMA, capaz de
crear un organismo de coordinación y centralización de esos comités locales, es decir, un órgano de
PODER OBRERO opuesto al gobierno de la Generalidad, a ese gobierno frentepopulista que fue el
CCMA, y al gobierno central de la República.
Paradójicamente, a posteriori, la disolución del CCMA fue calificada, por muchos de quienes habían
desvelado el carácter de organismo de colaboración de clases del CCMA, como el fin de una etapa
de "doble poder". El avance de la contrarrevolución y la pérdida del empuje revolucionario de las
masas parecían reflejarse en la debilidad del análisis teórico de algunos revolucionarios.
En realidad el poder real del CCMA ha sido muy sobrevalorado. Pasado el primer mes de existencia
del CCMA éste se vio reducido, con el surgimiento de otros organismos como el Consejo de
Economía, Patrullas de Control, Comité de Abastos, etcétera, a un organismo más de colaboración
técnica de la CNT con las instituciones gubernamentales, un organismo de colaboración antifascista
en la gestión de las Milicias, perdiendo (si alguna vez la había tenido) su capacidad de ejercer
funciones "de gobierno". Por otra parte, la expedición militar a Mallorca, realizada por la
Generalidad, a mediados de agosto de 1936, en colaboración con el Sindicato de Transportes
Marítimos de la CNT, al margen del CCMA y con su absoluto desconocimiento, era la prueba
irrefutable de que el CCMA ni siquiera controlaba totalmente la dirección de las Milicias.
Una vez que la CNT asumió que la colaboración antifascista era definitiva e inevitable, las presiones
ejercidas por el aparato gubernamental (central y autonómico), de entre las que destacaba muy
especialmente la negativa a proporcionar armas (o divisas para comprarlas) a las columnas
confederales, hicieron que los dirigentes anarcosindicalistas aceptaran, a mediados de agosto, la
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necesidad de disolver el CCMA, los comités revolucionarios y las Milicias, y con éstos toda
potencialidad revolucionaria, para integrarse como cualquier otra organización "antifascista" en el
aparato gubernamental (autonómico y central).
A principios de septiembre de 1936 la CNT propuso la disolución del CCMA, que fue aceptada por
el resto de fuerzas antifascistas, que en las sucesivas reuniones aprobaron la formación de un nuevo
gobierno de la Generalidad con representantes de todas las organizaciones antifascistas que
componían el CCMA. No hubo más discusión que el nombre y el programa a adoptar por ese
gobierno. Se hizo una concesión "verbal" a los principios de la CNT aceptando que el nuevo
gobierno se llamara "Consejo de la Generalidad", y en cuanto al programa se aceptó que ya estaba
determinado por el existente "Consejo de Economía".
11-Una guerra en defensa de un Estado democrático, por la victoria de éste frente a un Estado
fascista, no podía ser una guerra civil revolucionaria, era una guerra entre dos fracciones de la
burguesía: la fascista y la republicano-democrática, en la que el proletariado YA había sido
derrotado. No se trataba de que la insurrección de Julio hubiese sido aplastada militarmente en la
zona republicana (como lo había sido en la zona fascista), sino que la naturaleza de la guerra AL
SERVICIO DE UN ESTADO BURGUÉS DEMOCRÁTICO había cambiado la naturaleza de clase
de la insurrección revolucionaria de Julio. Los métodos, objetivos y programa de clase del
proletariado habían sido sustituidos por los métodos, objetivos y el programa de la burguesía. Es
decir, el proletariado, cuando combate con los métodos y por el programa de la burguesía, aunque
sea a favor de la fracción democrática y en contra de la fracción fascista, YA HA SIDO
DERROTADO. El proletariado o es revolucionario o no es nada. El proletariado combate con sus
propios métodos de clase (huelga, insurrección, solidaridad internacional, milicias revolucionarias,
destrucción del Estado, etcétera) y por su propio programa (supresión del trabajo asalariado,
disolución de ejércitos y policía, supresión de fronteras, dictadura o represión del proletariado contra
la burguesía, organización en consejos obreros, etcétera), o colabora con la burguesía, renunciando a
sus métodos de clase y a su programa, y entonces YA ha sido derrotado.
12-Joan P. Fábregas, en sus ochenta días como consejero de Economía, intentó planificar y alcanzar
tres objetivos, de las cuales únicamente consiguió plasmar uno, y sólo sobre el papel: la legalización
de las expropiaciones de fábricas, empresas y talleres mediante un Decreto de Colectivizaciones y
Control obrero, que fue desarrollado posteriormente, en enero de 1937, mediante órdenes y
disposiciones elaboradas por Tarradellas y Comorera, a quienes se debe su aplicación en la práctica
real, absolutamente contradictoria con el espíritu y la letra del Decreto redactado por Fábregas.
Los otros dos objetivos quedaron en meros proyectos.
El proyecto de movilización civil de la retaguardia trabajadora, hondamente sentido y pedido por los
trabajadores, fue manipulado y transformado por los estalinistas, en una total militarización del
trabajo y de la vida cotidiana (en 1938).
La Junta de Comercio Exterior, que fue creada y empezó a operar, pero que no alcanzó la meta que
se había propuesto Fábregas, que era nada más y nada menos que el MONOPOLIO DEL
COMERCIO EXTERIOR.
Fábregas fue expulsado del gobierno al mismo tiempo que Nin, el 17 de diciembre de 1936, sin que
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nadie se opusiera a ello. La historiografía suele destacar la importancia política de la salida de Nin,
pero silencia la de Fábregas, con mucho mayor contenido económico, político y social.
13-La ideología antifascista, la unión sagrada entre todos los partidos obreros y burgueses
antifascistas, justificó el abandono de las fronteras de clase por la práctica de la colaboración de
clases. El antifascismo fue la continuidad de la política frentepopulista electoral de febrero de 1936,
en una situación de enfrentamiento bélico, tras una insurrección obrera victoriosa. La necesidad de la
unidad antifascista para ganar la guerra al fascismo suponía YA la derrota de la alternativa
revolucionaria.
No reconocerlo así, y prestarse a establecer diferencias, como hizo Trotsky, entre un frentepopulismo
rechazable y un antifascismo "temporal", necesario hasta que hubiese sido derrotado el fascismo,
suponía objetivamente caer en las redes de la unidad antifascista, en la misma medida y por idénticas
razones que el POUM y la CNT. EL FRENTE POPULAR (tras la depuración de los partidos
republicanos más derechistas después del 19 de Julio) Y EL FRENTE ANTIFASCISTA NO ERAN
TAN DISTINTOS, Y A MEDIDA QUE AVANZÓ LA GUERRA TENDIERON A CONFUNDIRSE.
De hecho la CNT y la FAI, después de mayo del 37 y la caída del gobierno de Largo Caballero,
impulsaron la formación de un FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA, como medio de presión para
conseguir de nuevo la inclusión de los libertarios en el gobierno republicano.
Se produjo, de hecho, un acelerado proceso de socialdemocratización de todas las organizaciones
obreras, que se hizo rápidamente mayoritaria en todas ellas, consiguiendo la marginación absoluta
de las minorías revolucionarias, totalmente residuales, impotentes y muy confusas; lo cual facilitó el
ascenso y toma del poder estatal por parte de los estalinistas, con su programa reaccionario, pero
enormemente claro y decidido, de fortalecimiento del Estado republicano: un Estado fuerte para
ganar la guerra al fascismo.
14-Los comités revolucionarios: de defensa, obreros, de empresa, locales, de abastos, de barriada,
milicias de retaguardia, etcétera, eran los potenciales órganos de poder obrero, que ejercían muchas
veces el único poder real, de carácter local o sectorial, en julio de 1936. Pero se transformaron
rápidamente en comités antifascistas, en comités de gestión sindical de las empresas, o bien
sufrieron una prolongada hibernación (como los comités de defensa confederales desde finales de
noviembre de 1936) o fueron transformados en organismos del Estado, como las Patrullas de
Control, que no fueron sino el control de los "incontrolados" (revolucionarios o radicales) y de los
comités de defensa, comités de barriada y milicias de retaguardia (aunque al mismo tiempo eran la
nueva organización que suplantaba el control gubernamental del orden público).
La ambigüedad y ambivalencia de las Patrullas de control, de las colectivizaciones, de las Milicias,
de los comités de defensa, y en definitiva de la "Revolución del 19 de Julio", era consecuencia
directa de la propia ambigüedad y ambivalencia de las organizaciones de extrema izquierda del
Frente Popular (CNT y POUM), que no sólo fueron incapaces de tomar el poder y de defender el
programa histórico de emancipación del proletariado contra las fuerzas contrarrevolucionarias, sino
que además optaron por la colaboración de clases con los partidos burgueses y el Estado capitalista
con el objetivo de derrotar al fascismo. Eran ambiguas porque el CCMA era fruto de la victoria
insurreccional PROLETARIA del 19 de julio, pero también del fracaso político del 21 de julio,
CUANDO SE ACEPTO LA COLABORACIÓN DE CLASES.
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15-Del 26 de septiembre al 17 de diciembre de 1936 se dio un avance de la contrarrevolución y un
retroceso del movimiento revolucionario, paralelo al progreso de la Generalidad en la reconquista de
todas sus funciones (asumiendo incluso poderes del Gobierno de Valencia).Hitos de ese avance
contrarrevolucionario fueron la disolución del CCMA, la entrada del POUM y CNT en el gobierno
de la Generalidad., y el DECRETO DE DISOLUCIÓN DE LOS COMITÉS REVOLUCIONARIOS
Y DE FORMACIÓN DE AYUNTAMIENTOS FRENTEPOPULISTAS.
Nin, ministro de Justicia, suprimió la Oficina Jurídica. CNT y POUM facilitaron la disolución de los
comités revolucionarios y su sustitución por ayuntamientos frentepopulistas. Nin y Tarradellas se
desplazaron a Lérida para someter al comité local leridano, controlado por el POUM. Se promulgó
el Decreto de militarización de las Milicias Populares. A partir de mediados de diciembre los
estalinistas expulsaron a Fábregas y a Nin del Gobierno y establecieron una alianza entre ERC y el
PSUC para disminuir el poderío de la CNT y suprimir las "conquistas revolucionarias" de Julio,
consideradas ahora como cesiones y concesiones temporales de las funciones estatales.
Mayo del 37 supuso la derrota definitiva del movimiento revolucionario. PSUC y ERC habían
encabezado la contrarrevolución, pero POUM y CNT habían sido OBJETIVAMENTE colaboradores
indispensables de esa contrarrevolución, cuando el movimiento revolucionario aún era lo bastante
fuerte como para constituir un poder obrero y destruir el Estado.
16-La ideología antifascista y la participación cenetista en distintos cargos municipales, consejerías
de la Generalidad e incluso ministerios del gobierno central, creó una burocracia de comités
superiores, con intereses distintos y opuestos a los comités revolucionarios surgidos en los barrios de
Barcelona. Mientras los comités superiores lo subordinaban todo a la victoria bélica sobre el
fascismo, los comités de barrio seguían abanderando el programa de una revolución obrera.
El proceso de institucionalización de esos comités superiores de la CNT-FAI los convirtió en
servidores del Estado, que tenían a los comités revolucionarios de barrio como a sus peores
enemigos, tal y como lo definió el CR en la reunión de comités superiores libertarios del 25 de
noviembre de 1936. La ingenua y simplista tesis, que diferencia a los líderes anarcosindicalistas en
traidores o héroes, como si la masa militante fuese amorfa y abúlica, no explica nada. El
enfrentamiento entre comités superiores y revolucionarios fue un capítulo más de la lucha de clases,
que estuvo a punto de terminar en una escisión, que finalmente la selectiva represión estalinista
resolvió con la aniquilación de los revolucionarios y la integración en el aparato de Estado de los
comités superiores.
17-La institucionalización de la CNT tuvo importantes consecuencias, inevitables, en la propia
naturaleza organizativa e ideológica de la CNT.
El ingreso de los militantes más destacados en los distintos niveles de la administración estatal,
desde ayuntamientos hasta los Ministerios del gobierno de la República, pasando por las Consejerías
de la Generalidad o de instituciones “revolucionarias” nuevas, más o menos autónomas, como el
CCMA, el CC de Abastos y el Consejo de Economía crearon nuevas funciones y necesidades, que
debían ser cubiertas por un número limitado de militantes capacitados para desempeñar tales cargos
de responsabilidad.
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El nombramiento de esos militantes para cargos burocráticos de responsabilidad, además de su
asesoramiento y control, fue realizado por unos comités superiores, que a su vez generaban otros
cargos internos de mando y decisión en el seno de la Organización.
Fue así como se constituyeron los comités superiores, formados por el CN de la CNT, el CR de la
CRTC, la Federación Local de Sindicatos Únicos, el CP, el CR de la FAI, la Federación Local de
GGAA de Barcelona, la FIJL, los concejales, los consejeros en la Generalidad, los ministros de la
República, los delegados de las Columnas confederales, y determinadas personalidades de prestigio.
Las funciones de dirección y de poder ejercidas por esos comités superiores, que abarcaban una
minoría muy limitada de elementos capaces de ejercerlas, crearon una serie de intereses, métodos y
objetivos distintos a los de la base militante confederal. De ahí, por una parte, una desmovilización y
desencanto generalizado entre los afiliados y la militancia de base, que se enfrentaba al hambre y la
represión absolutamente desamparada por los comités superiores. De ahí el surgimiento de una
oposición revolucionaria, encarnada fundamentalmente en Los Amigos de Durruti, las Juventudes
Libertarias de Cataluña, algunos grupos anarquistas de la Federación Local de GGAA de Barcelona,
sobre todo después de mayo de 1937, pero que ya se había desarrollado muy tempranamente, en el
verano de 1936, en los comités de barrio y de defensa de las barriadas barcelonesas.
Surgió un fenómeno muy velado y preocupante, como fue el de la aparición, ya en julio de 1936, de
un Comité de comités, una especie de ejecutivo reducido de destacadísimos responsables que, ante la
importancia y urgencia de los problemas a resolver, imposible de plantear mediante lentos procesos
horizontales y asamblearios de largas discusiones, sustituyeron a la Organización en la toma de
decisiones.
Ese Comité de comités, que los comités superiores mantuvieron en secreto, se consolidó
públicamente, en junio de 1937, bajo el nombre de Comisión Asesora Política (CAP), y más tarde en
el llamado Comité Ejecutivo del Movimiento libertario.
Los comités superiores, a finales de noviembre de 1936, vieron a los comités revolucionarios de
barrio como a sus peores enemigos, y decidieron reducir sus funciones y controlar sindicalmente a
sus secciones de defensa, hibernándolos en la práctica, hasta que en marzo de 1937 la formación del
Cuerpo único de Seguridad, constituido por guardias de asalto y guardia civiles, y la amenaza de
disolución de las Patrullas de Control, hizo necesaria su revitalización y rearme como preparación
para un enfrentamiento inevitable que desembocó en las Jornadas de Mayo.
La ideología de unidad antifascista, asumida e interiorizada por los comités superiores creó una
comunidad de intereses y de objetivos de esos comités con el resto de organizaciones antifascistas,
que renunciaron a todos los principios anarcosindicalistas y revolucionarios, con el objetivo único de
ganar la guerra.
La institucionalización de la CNT y la asunción de la ideología de unidad antifascista transformaron
a los comités superiores en el peor enemigo de la (minoritaria) oposición revolucionaria cenetista. Se
estuvo muy cerca de una escisión, que finalmente no se produjo, porque fue innecesaria, a causa de
la eliminación física, encarcelamiento o clandestinidad de toda esa oposición revolucionaria,
perseguida y diezmada por la represión estatal y estalinista. Represión que tuvo un carácter
SELECTIVO, ya que estaba dirigida contra la minoría revolucionaria, al mismo tiempo que se
intentaba asegurar la institucionalización de los comités superiores.
No debe hablarse de una TRAICIÓN DE LOS COMITÉS SUPERIORES, que no explica nada, sino
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de un enfrentamiento DE CLASE entre unos comités superiores que eran ESTADO, y unas minorías
revolucionarias reprimidas y perseguidas, que tenían por objetivo la destrucción del Estado. No era
una traición, era un oscuro, sucio y contradictorio episodio de la lucha de clases entre dirigentes y
dirigidos, entre gobernantes (o aspirantes a serlo) y gobernados, entre burócratas y trabajadores
revolucionarios, en el seno de la propia Organización, que incubado en el otoño de 1936, estalló
finalmente en el verano de 1937.
18-La violencia revolucionaria nace siempre como respuesta a la violencia institucional del orden
establecido, esto es, como enfrentamiento al Orden Público.
Una de las características fundamentales e irrenunciables del Estado capitalista es el monopolio de la
violencia política, en defensa del sistema capitalista y como opresión de la clase explotada, aunque
camuflada siempre como árbitro neutral entre ciudadanos iguales ante la ley. Cualquier violencia,
resistencia u oposición que rompa ese monopolio es criminalizada.
En julio de 1936, en Barcelona, la violencia política revolucionaria surgió como enfrentamiento a un
intento de golpe de estado militar y fascista, fomentado y alentado por la Iglesia y la gran burguesía.
La insurrección obrera estableció una situación revolucionaria. La renuncia anarcosindicalista a
destruir el Estado, y a un ambiguo “ir a por el todo”, abrió la vía al colaboracionismo con el resto de
fuerzas políticas, incluso las burguesas, y de participación en las tareas gubernamentales de un
Estado capitalista.
La violencia revolucionaria, y los métodos de lucha de clases puestos en práctica por el proletariado
durante las jornadas revolucionarias del 19-20 de julio (ausentes de la calle las fuerzas de represión
burguesas, desde el ejército hasta la guardia de asalto y la guardia civil, ambas guardias
convenientemente acuarteladas, en espera de mejores tiempos) sustituyeron el monopolio estatal de
la violencia. Violencia revolucionaria y poder eran lo mismo, TANTO EN EL FRENTE COMO EN
LA CIUDAD DE BARCELONA.
La situación excepcional de crisis institucional, violencia política y revolución social, provocada por
el alzamiento militar y la guerra civil, fueron el fértil terreno donde arraigó y creció ese caudillo de
revolucionarios, existente en muchas poblaciones catalanas, machaconamente difamados a posteriori
como “incontrolados”. En una situación de quiebra de todas las instituciones, y de vacío de poder,
los comités revolucionarios se atribuyeron las facultades de perseguir, juzgar y ejecutar al enemigo
fascista, o incluso al sospechoso de serlo, sólo por ser cura, propietario, derechista, rico o
“antipático”. Y las armas que empuñaban les dieron el poder y el “deber” de exterminar a ese
enemigo. Porque era la hora de dar muerte al fascismo criminal, sin más alternativa que la de morir o
matar, porque se estaba en guerra con los fascistas.
En una guerra al enemigo se le mata por serlo: no había otra ley, ni otra regla moral, ni más
filosofías ni complicaciones éticas.
El fenómeno de la violencia revolucionaria de los milicianos, en la retaguardia aragonesa y catalana,
debe estudiarse en el contexto de una guerra de clases y de la lucha por el poder local: formación del
comité revolucionario, castigo y limpieza de curas y fascistas, expropiación de las tierras, ganado y
propiedades de los derechistas (en su mayoría asesinados o huidos) y la Iglesia, que consolidaban
económicamente la Colectividad del pueblo. En este proceso jugaba un gran papel los conflictos
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sociales anteriores, caldo de cultivo de venganzas y ajustes de cuentas en cada pueblo, que explican
la mayor o menor virulencia de la “limpieza”.
19-Con la entrada de la CNT en el gobierno de la Generalidad también se dio un proceso de
institucionalización de la violencia, que por esa misma razón dejaba de ser revolucionaria para
convertirse en nuevo “orden público revolucionario”.
En épocas de revolución la violencia, mientras sea tan destructiva como constructiva, no puede
dominarse, y encuentra siempre a sus ejecutores, anónimos o no. Pero cuando esa violencia empezó
a ser regulada (desde su nueva naturaleza de violencia legítima y/o legal del “nuevo orden público”)
por las nuevas autoridades antifascistas, dejó de ser una violencia revolucionaria, colectiva, popular,
justiciera y clasista, festiva y espontánea, porque se transformaba ya en un fenómeno cruel, ajeno e
incomprensible al nuevo orden contrarrevolucionario, burgués y republicano, que se instauraba
precisamente sobre el control y extirpación de la anterior situación revolucionaria.
Los comités superiores libertarios, de común acuerdo con el resto de fuerzas antifascistas y del
gobierno, intentaron restablecer de nuevo el monopolio de la violencia política, cediéndoselo a la
Junta de Seguridad. Fue un proceso lento y muy contradictorio, repleto de obstáculos y
enfrentamientos, que ha sido muy detallado en el texto de este libro.
La dualidad de mando existente en la Junta de Seguridad, entre la CNT y el resto de fuerzas
antifascistas y el gobierno, no se resolvió hasta los enfrentamientos decisivos de mayo de 1937.
Por otra parte, el progresivo debilitamiento de las Patrullas de control, provocó, como reacción, a
finales de marzo de 1937, el renacimiento y fortalecimiento de los hibernados comités de defensa de
la CNT, ante la inminencia de una previsible e inevitable represión de las reinstauradas fuerzas
represivas gubernamentales, unificadas en un Cuerpo Único de Seguridad, que reunía y coordinaba
guardias de asalto y guardia civil, bajo el mando del gobierno de la Generalidad.
20-El fundamentalismo económico del mercado libre desembocó, a partir del 17 de diciembre, en
una guerra del pan de Comorera contra los comités de barrio. El dogma del mercado libre iba
acompañado del clientelismo político de la burguesía y de los tenderos y comerciantes en favor del
PSUC. Pero la clave de la implantación del mercado libre radicaba en su oposición a la instauración
del monopolio del comercio exterior, esto es, que en los mercados extranjeros se presentase un único
gran comprador, avalado por las divisas de las ventas al extranjero.
Ese monopolio del comercio exterior fue el caballo de batalla de Juan P. Fábregas y de la CNT
durante el primer gobierno Tarradellas (26 de septiembre al 16 de diciembre de 1936), encontrando
la oposición del resto de fuerzas antifascistas. Comorera, durante el segundo gobierno de Tarradellas
(17 de diciembre al 3 de abril de 1937), dio definitivamente al traste con ese monopolio, instaurando
precisamente su política opuesta: el mercado libre. Y el mercado libre significaba, por un parte,
enriquecer a los tenderos y comerciantes, que especulaban con el hambre popular, pero también
convertir al PSUC en el partido-refugio de la burguesía y en el campeón de la contrarrevolución,
escudada en la consecución de un Estado fuerte, la protección de la democracia burguesa y la
salvaguarda de la propiedad privada. El mercado libre, por otra parte, suponía el debilitamiento, y la
eliminación a medio plazo, de los comités de barrio, potenciales órganos de poder de la clase obrera.
El hambre de los trabajadores sólo era una consecuencia inevitable en esta guerra del pan, declarada
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por Comorera a los comités revolucionarios de barrio. Pero el hambre se convirtió muy pronto en
una terrible y poderosa arma de los contrarrevolucionarios.
La opción entre monopolio del comercio exterior o mercado libre era una opción sobre la cual, para
un país en guerra, y desde un punto de vista puramente económico, no podía haber dudas racionales.
El monopolio del comercio exterior no era una medida revolucionaria; era evidentemente una
medida excepcional, pero necesaria, en una situación bélica como la existente, para asegurar el
abastecimiento alimenticio popular (y también de armamento y materias primas para el
funcionamiento de la industria).
Pero la opción escogida, el mercado libre, lo fue por motivaciones exclusivamente políticas, que
aseguraban el debilitamiento de la CNT y el fortalecimiento de los intereses contrarrevolucionarios
de algunos sectores sociales, que incrementaron espectacularmente las afiliaciones al PSUC, ERC y
UGT.
Joan P. Fábregas fue excluido del gobierno de la Generalidad porque era un obstáculo a la
imposición del mercado libre, y porque de este modo el Decreto de Colectivizaciones podría ser
modificado, desvirtuado y desarrollado legalmente en un sentido netamente contrarrevolucionario,
sin la fiscalización y oposición de su promotor.
CONCLUSIONES extraídas del libro:
GUILLAMÓN, Agustín: La revolución de los comités. Hambre y violencia en la Barcelona
revolucionaria. De julio a diciembre de 1936. Aldarull/El grillo libertario, Barcelona/Cornellá,

Biblioteca Subversiva Crimental

www.bscrimental.org

