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Presentación
Este año se ha cumplido el 80º aniversario del inicio de la guerra 

civil en España. La mayoría de las escasas reflexiones, conmemoraciones 
y celebraciones en torno a esta efeméride que se han dado en los medios 
obreros, han estado marcadas por el frentepopulismo y el republicanismo. 
El dominio de este discurso es consecuencia de la hegemonía que el 
oportunismo mantiene en el seno del movimiento comunista en el 
Estado español y de cómo en la conformación histórica del revisionismo 
moderno en estas tierras, que tiene mucho que ver con la línea política que 
la vanguardia del movimiento obrero abanderó durante la guerra civil, 
se fue solidificando en forma de programa el desgaste de las premisas 
que hicieron emerger al proletariado como sujeto revolucionario de 
dimensión histórica y universal con la victoria y asentamiento de la 
Gran Revolución Socialista de Octubre que dio inicio a todo un Ciclo, el 
primero, de la Revolución Proletaria Mundial (RPM).  

En referencia a la guerra civil en España impera una suerte de 
pacto histórico en el que convergen distintas fracciones de la pequeña, 
y no tan pequeña, burguesía española y periférica, embelesadas con el 
mito de su vieja y democrática república de trabajadores. Mas en este 
oscuro y reaccionario pacto, quien representa el papel principal a la hora 
de suministrar ese discurso mítico, es ese revisionismo frentepopulista 
que, bajo su dominio, ha tendido sobre aquella experiencia de la lucha de 
clases un manto de cerril dogmatismo y oportunista ortodoxia que, más 
cercanos al catolicismo que al marxismo, son mucho más dañinos para el 
proletariado que el frío y simple olvido. 

En nuestra época histórica, de impasse entre dos Ciclos de 
la RPM, cuando la tarea de la vanguardia marxista-leninista reside, 
precisamente, en realizar un balance de la experiencia pretérita para 
rearticular el proyecto y horizonte del Comunismo, por lo primero que 
debemos empezar es por derribar aquellos mitos de la sociedad de clases, 
compartidos por todos los defensores del viejo mundo, incluidos nuestros 
economicistas-frentepopulistas patrios que, obnubilados en su aversión 
por la teoría revolucionaria (sólo comparable con su hostilidad a la 
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praxis revolucionaria), consideran una herejía aplicar el marxismo a los 
marxistas.

Con el objeto de rasgar ese tedioso y apolillado manto, el del 
dominio del dogma frentepopulista, desde la Línea de Reconstitución nos 
ha parecido pertinente editar La línea de la Comintern ante la Guerra 
Civil en España, un trabajo publicado en 1981 por el Partido Comunista 
Revolucionario de Estados Unidos en el número 49 de su periódico 
Revolución. 

Lo que este documento aporta a esta batalla que hoy enfrentamos, 
es que apunta hacia el estudio y análisis del movimiento comunista durante 
la guerra civil, punto de partida esencial e imprescindible para comprender 
los avatares de la revolución en España. Punto al que el frentepopulismo 
impide que llegue la luz de la crítica marxista, para que los revolucionarios 
de ayer puedan alumbrar a los de hoy. Por otra parte, al estar este estudio 
producido desde fuera del medio ambiente del movimiento obrero del 
Estado español, cuyas dinámicas políticas estuvieron durante décadas 
regidas inmediatamente por las posiciones de cada corriente histórica 
durante la contienda, atendiendo éstas más a la justificación permanente 
que a valorar de forma crítica su propia intervención a lo largo de la 
guerra, puede zafarse este trabajo de aquel inmediatismo subjetivo (que 
si en algún momento de la historia pudo estar justificado políticamente 
para ciertos sectores de la vanguardia, en ningún caso puede estarlo a 
ochenta años vista y ante la necesidad que tenemos los comunistas de 
dar respuesta a los problemas prácticos que hoy se elevan ante nosotros: 
la reconstitución ideológica y política del comunismo), tomando una 
perspectiva más histórica y estratégica. A esta perspectiva coadyuva, de 
forma fundamental, que el escrito que presentamos fue elaborado a inicios 
de los 1980 desde el sector del Movimiento Comunista Internacional 
(MCI) que en aquellos instantes representaba lo más avanzado del mismo 
y que, concretado como maoísmo, fue capaz de dar un último impulso 
al primer Ciclo de la RPM al universalizar la línea militar proletaria, la 
Guerra Popular. Aunque nada es inmutable y el perenne movimiento de 
la materia, su incesante transformación, no ha dejado incólume aquella 
posición que esta corriente del MCI logró alcanzar, de forma que, una vez 
periclitado el Ciclo de Octubre, el agotamiento histórico de sus premisas 
ha alcanzado también a lo más elevado que sobre las mismas se erigió. El 
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vivo ejemplo de esta dialéctica de la historia, por la cual lo que no avanza 
retrocede, es la actual posición de estos maoístas cuyo texto sobre la 
guerra civil editamos, y que, si hace más de treinta años eran capaces de 
producir una perspectiva de vanguardia que puede preparar y anunciar lo 
nuevo, hoy, a través de su Jefatura avakianista, han desertado del campo 
de la revolución incorporándose a las filas de la reacción.

Una vez señalado que las cláusulas ideológico-políticas de 
este trabajo maoísta enraízan con las premisas necesarias del Ciclo 
revolucionario de Octubre y, en consecuencia, no pueden ser ya asumidas 
de forma inmediata por la vanguardia marxista-leninista, la idoneidad de 
su edición, lejos de disolverse, se ve fortalecida. Porque la lectura crítica y 
de avanzada que La línea de la Comintern ante la Guerra Civil en España 
sostiene y nos aporta, expresa ese impulso hacia lo nuevo, ese dialéctico 
vínculo entre dos momentos históricos concretos de la RPM, el cierre de su 
primer Ciclo y la fase de preparación del siguiente. De este modo, aunque 
desde la Línea de Reconstitución no suscribimos necesariamente todas 
las aseveraciones de este interesante trabajo, su estudio, sin duda, ayuda 
a preparar el terreno en que podamos hacer añicos los viejos esquemas 
del dogmatismo frentepopulista y arrepublicanado, forma histórica del 
dominio oportunista en el movimiento obrero del Estado español, para 
que nuestra clase, empezando por la vanguardia, vuelva a alzarse hacia 
la compresión de sus tareas históricas como sujeto revolucionario, para 
levantar, aplicar y defender la roja bandera del comunismo. 

Comité por la Reconstitución
Diciembre de 2016
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I. Introducción
“En Madrid la gente que se arremolinaba en la estación de tranvías de Atocha, podía 

oír el tiroteo proveniente de los barrios bajos en los suburbios de Usera y Carabanchel 
y podía ver sus destellos en el cielo. Victoria Román, una estudiante universitaria, vio 
que niños pequeños empezaban a arrastrar adoquines hasta el sitio donde hombres y 
mujeres erigían barricadas. Ella debía marcharse de la ciudad, pero ahora sentía que no 
podía hacerlo”.

“‘Me quedo’, le dije a la gente encargada de la evacuación que quería que 
acompañase al Levante a los niños que había estado cuidando. Les dije: ‘Nadie puede 
marcharse de Madrid en un momento como este’”.

“Las tropas de Franco habían alcanzado casi las afueras de la ciudad. Los cobradores 
de los tranvías empezaron a gritar: ‘Cinco céntimos al frente’, porque para entonces se 
podía tomar un tranvía a las líneas del frente. José Bardasano, un pintor y diseñador de 
afiches, vio un tranvía que partía lleno de barberos, que ni siquiera habían tenido tiempo 
de quitarse el delantal y aún llevaban peines en la mano”.1

* * * * *

Durante el mes de julio de 1936, estallaron en la sociedad española 
poderosas fuerzas sociales, fuerzas que convulsionaron al mundo entero 
y que en esa época empezaban a empujar irreversiblemente al mundo 
hacia su mayor conflicto interimperialista.

El 18 de julio y días consecutivos, el Ejército de España con el General 
Francisco Franco, quien pronto emergería como líder indisputable se 
abalanzó a derrocar a la República, en ese momento en manos de una 
coalición de Frente Popular que había ganado las recientes elecciones 
parlamentarias. Con el respaldo de prácticamente toda la clase dominante 
de España, el apoyo activo de Italia y Alemania, y el consentimiento 
de Inglaterra, las fuerzas de Franco atacaron en ocho zonas militares 
estratégicas del país, con el propósito de converger rápidamente sobre la 
capital, Madrid. Pero las cosas no resultaron así. En cambio, este intento de 
imponer el fascismo motivó el levantamiento revolucionario más amplio 
y más profundo que estremeciera a Europa en todo el periodo previo 

1. Basado en Fraser, Ronald. Blood of Spain (Pantheon Books, New York, 1979), pp. 
260-63.
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a la II Guerra Mundial. En todas las regiones del país (con excepción 
de Navarra, la región más conservadora y atrasada socialmente), las 
masas inundaron las calles, se apoderaron de armas y formaron milicias, 
rodearon y se ganaron a muchas de las tropas de Franco, y repelieron el 
intento de la clase dominante de salvar el orden reaccionario que se venía 
desmoronando desde el comienzo de la década.

Las masas de obreros, pequeños campesinos y jornaleros, se revelaron 
de modo tal que desafiaron las fundaciones más básicas del dominio 
burgués. Un símbolo de esto fue la espontánea y supremamente popular 
rebelión contra la Iglesia Católica, uno de los principales portavoces de 
la clase dominante que quedó en el territorio controlado por la República, 
cuando los grandes capitalistas y terratenientes huyeron a la seguridad, 
detrás de las líneas de Franco. La Iglesia española era mucho más que 
un símbolo ya que poseía más del 15% de toda la superficie cultivable y 
grandes valores en capital bancario y otras empresas financieras. Como 
un legado del imperio colonial de España y un indicio de la continuación 
del parasitismo de su clase dominante, sus 35.000 curas, 20.000 monjes y 
frailes y 60.000 monjas de una población total de 24 millones, formaban 
una maquinaria política que era uno de los principales soportes de la 
clase dominante, especialmente en el campo.

El apoyo que le prestaba a Franco la jerarquía eclesiástica no 
era únicamente político, también abarcaba formas más directas. En 
Teruel, donde el ejército de Franco estaba asediado por las fuerzas de 
la República, el obispo dio su bendición a que se tomara de rehenes 
a las mujeres y los niños de la ciudad para garantizar la seguridad de 
los fascistas, al ser capturado se exigió que explicara sus acciones y 
él respondió: “Nadie se resigna fácilmente a la derrota”. Durante los 
primeros meses de la Guerra Civil, se le prendió candela a centenares 
de iglesias y muchedumbres risueñas bailaron sobre sus cenizas. Y no 
fueron sólo las secciones más explotadas del pueblo, las que más odiaban 
a la Iglesia, quienes aplaudieron la quema de las iglesias, también se 
alegraron muchos intelectuales (como por ejemplo, profesores hartos del 
control antieducacional que ejercía la Iglesia sobre la educación), aunque 
algunas secciones más acomodadas se horrorizaron.
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Las fábricas y tierras de cultivo abandonadas por los capitalistas 
que huyeron a la seguridad del territorio controlado por Franco, fueron 
tomadas. Los sindicatos, los comités de fábrica, las cooperativas 
campesinas y las milicias, apresuradamente constituidas manejaban gran 
parte de los asuntos de la vida cotidiana, especialmente en Barcelona. 
Aquí, en la ciudad más industrializada de España, los visitantes de la 
“civilizada” Europa sentían que habían aterrizado en otro mundo: los 
cafés, las esquinas y tranvías, vibraban con el intenso debate político 
que se desarrollaba entre los obreros. La sensación de que estos obreros 
eran los que ahora estaban al mando era tan fuerte, que gente de todas las 
clases se vestía en ropas de trabajo. Hasta los financistas que quedaban 
empezaron a denominarse “trabajadores bancarios”.

Sólo en el Protectorado Español de Marruecos tuvieron éxito los 
generales en consolidar una fuerza fiable de mercenarios de la Legión 
Extranjera y tropas marroquíes (cuya participación no era inevitable, 
como ya hemos de ver). Aviones italianos y alemanes transportaron estas 
tropas desde Marruecos, por sobre el estrecho de Gibraltar, a las ciudades 
del sur de España, desde donde se precipitaron hacia Madrid.

Pero después de tres meses de avances en que los ejércitos nacionalistas 
de Franco se abrieron paso por entre la resistencia republicana y liberaron 
a muchas de las guarniciones asediadas, finalmente el 7 de noviembre, los 
pararon en seco en la afueras de Madrid. Allí obreros y otras secciones 
del pueblo, armados precipitadamente y organizados por sus partidos 
políticos y sindicatos, lucharon contra los bien equipados profesionales de 
Franco, atascándolos en una batalla que rabió de un edificio a otro y de un 
piso a otro de la Ciudad Universitaria y en las trincheras que atravesaban 
los suburbios occidentales de la ciudad. Al día siguiente, las primeras 
Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios —incluyendo muchos 
revolucionarios— de todas partes del mundo para ayudar a la República, 
unieron sus fuerzas a los hombres y mujeres de las milicias republicanas 
y con éxito defendieron las líneas del frente. A partir de ese momento, 
España se soldó en dos partes, en dos regímenes opuestos luchando una 
guerra civil entre sí que duraría tres años. La organización del apoyo a 
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la República y (pronto) la dirección de las fuerzas de la República en la 
Guerra Civil, pasó a ser la tarea principal de la Internacional Comunista 
(la Comintern) durante ese período.

* * * * *

“Ahora la línea estaba diezmada, entre nosotros y los fascistas no había nada más 
que grupos desorganizados de hombres apaleados por la guerra … Vi a otro camarada 
del Ejército Republicano de Irlanda, Jack Cunningham, reuniendo un pequeño grupo, 
nos apresuramos y juntamos nuestras fuerzas … Detrás de nosotros, el grupo marchaba 
en silencio … Recordé un truco de los viejos tiempos cuando hacíamos manifestaciones 
prohibidas en Irlanda. Alcé la cabeza y grité: ‘¡Canten fuerte, hijos de su madre!’; 
primero trémulamente y después más poderosa, se elevó de nuestras filas la canción: La 
Internacional retumbó por el campo en ruinas.

“Seguimos marchado hacia el frente; algunos que iban en retirada se pararon 
asombrados, luego dieron media vuelta y se unieron a nosotros, vitorearon y la 
canción continuó. Miré hacia atrás, detrás del mar de puños en el aire ¡qué bola de 
zarrapastrosos! ‘Manuel, ¿cómo se dice forward en español?’ ‘¡Adelante!’ me grita. 
‘¡Adelante!’ gritamos en media docena de acentos extranjeros …”.2

* * * * *

La victoria de la fuerzas de Franco en marzo de 1939 marcó la 
conclusión no sólo de tres años de guerra civil, sino de hecho de una 
década de intensa y creciente lucha de clases por las masas españolas, 
especialmente el proletariado. La Guerra Civil, sin embargo, vio la 
extinción progresiva de este espíritu revolucionario. Cuando la fuerzas 
de Franco volvieron a atacar y finalmente capturaron a Madrid al fin 
de la guerra, el ejército profesional del que había llegado a depender la 
República, se desintegró bajo el derrotismo y la traición de sus propios 
generales. Las masas civiles, cuyo heroísmo armado había salvado antes 
la ciudad, ahora miraban en silencio. La década de lucha revolucionaria 
no había llevado ni a la revolución ni a avance alguno; en vez, como 
lo dice el dicho español, se agrió el vino. Después de todo este cúmulo 
de ricas experiencias, el proletariado español quedó sin comprensión 
ni organización revolucionaria. A pesar de las asombrosas hazañas de 
las masas en la guerra, la pura verdad es sencillamente que aun si la 
2. Basado en Bolloten, Burnett. The Spanish Revolution (Univ. of North Carolina 
Press, Chapel Hill, 1979), pp. 225-26.
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República hubiese encontrado el modo de derrotar militarmente a las 
fuerzas de Franco, de todos modos la guerra de conjunto hubiera resultado 
en un revés para el proletariado; muchísimo antes de la derrota militar, el 
liderato revolucionario —la Comintern y el Partido Comunista de España 
(PCE)— habían capitulado políticamente.

¿A qué se debió eso?

De fondo, radica en la concepción plenamente errada —y 
desastrosa— de la Comintern del tipo de coyuntura histórica hacia la cual 
se encaminaba el mundo en ese entonces. Como lo dice Bob Avakian en 
su Informe al Comité Central del PCR en 1979, en un pasaje que se aplica 
llamativamente a España.

“El quid es éste: es precisamente la llegada de las contradicciones a un punto 
decisivo a escala mundial —la aproximación de la resolución de la espiral principal, 
con la perspectiva inminente de una guerra mundial— lo que genera a la vez una gran 
probabilidad de que el polo socialista enfrente un ataque total de una o varias potencias 
imperialistas también genera, o apresura, las condiciones objetivas necesarias para la 
revolución en varios países, quizás inclusive en las potencias imperialistas mismas. Esto 
eleva a un nivel muy intensificado la contradicción entre defender al país socialista y 
ayudar a apoyar y acelerar la lucha revolucionaria en los otros países. Hasta ahora, ¿cómo 
han lidiado con esto los países socialistas y el movimiento comunista internacional?

“No muy bien. Como sabemos, por lo general la tendencia predominante ha sido 
subordinar todo a la defensa del país socialista…”.3

En España, para ser directos, se sacrificaron las oportunidades de lograr 
grandes avances revolucionarios en ese país y a escala mundial por la 
defensa a nivel de Estado a Estado —de la Unión Soviética. La estrategia 
del liderato soviético requería una alianza con el bloque británico-francés 
contra Alemania. Era inadmisible permitir que cualquier cosa, inclusive 
la revolución, pusiera en peligro esa alianza, como indudablemente lo 
hubiera hecho una revolución respaldada por los soviéticos en España, el 
socio menor de Inglaterra. Además este análisis de la Comintern coincidió 
con las concepciones capitulacionistas que el PCE estaba desarrollando 
por su propia cuenta de que las masas en España y el Partido encaraban 

3. “Las Perspectivas Para la Revolución y las Tareas Urgentes Para la Década Entrante”, 
Revolución, Vol. 4. No 10-11. pág. 17.
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una situación demasiado difícil, particularmente después de la invasión 
de las potencias fascistas, y que su única esperanza era la intervención 
o una ayuda masiva de los imperialistas “democráticos”, Inglaterra y 
Francia.

Ya hace bastante que muchos revolucionarios por todo el mundo 
intuyen que ésta no fue una vía revolucionaria. Pero por otro lado, es 
irrefutable que la maniobra militar de la clase dominante de España contra 
las masas y la intervención de Italia y Alemania, crearon una situación 
difícil para el proletariado español; más aún, la crisis mundial estaba 
preñada de peligro para el Estado socialista. ¿Se podía haber seguido 
otra vía? Para ayudar a disipar el aura sombría y derrotista que envuelve 
toda la cuestión de las oportunidades de hacer revolución en tiempos de 
guerra interimperialista o de guerra inminente, hay que hacer no sólo un 
balance de la Guerra Civil española, sino llegar a una comprensión clara 
y correcta de la II Guerra Mundial.

Este artículo no es, de ninguna manera, un balance completo ni 
concluyente de la Guerra Civil española, ni aún menos un intento de 
responder a todos los interrogantes fundamentales sobre la naturaleza 
de la sociedad española y el camino que tiene que seguir la revolución 
proletaria allí. Más bien se trata de un análisis de la Guerra Civil española 
en el contexto de (y para ayudar a hacer) un balance más amplio de la 
coyuntura histórica que confrontaron los revolucionarios del mundo 
en torno a la II Guerra Mundial, y de la línea incorrecta que adoptó 
la Comintern sobre la naturaleza de esa coyuntura y la relación entre 
defender a la URSS y avanzar la revolución mundial. El movimiento 
comunista internacional no necesita ni una excusa más en favor de la 
Comintern; necesita el tipo de valoración franca que podemos hallar 
en la discusión entre Mao Tsetung y Kang Sheng sobre la experiencia 
española. En esta discusión, Kang Sheng dice (en el contexto de lo que 
es principalmente una larga charla de Mao y claramente expresando 
también el punto de vista de Mao):

“No se ocuparon de estos tres puntos: ejército, campo y Poder político. Se 
subordinaron completamente a las exigencias de la política exterior soviética, y no 
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consiguieron nada en absoluto”.4

* * * * *

“La escena le quedó grabada indeleblemente en la mente. Los derechistas, jubilosos, 
desbandados por el barrio obrero; los obreros no los atacaron, no les gritaban. Lo que 
jamás olvidaría José Vergara fue la expresión de odio y desesperanza en sus rostros. 
‘Sabían que no podían hacer nada. Habían perdido la guerra’.

‘Era fácil decir’, pensaba Paulino García, estudiante y comisario comunista, ‘que 
se estaba perdiendo la guerra porque Alemania e Italia ayudaban a Franco e Inglaterra 
y Francia no ayudaban a la República. ¿Quién podía negar la importancia de eso? Pero 
no era la única respuesta. Teníamos que preguntarnos: qué podíamos hacer nosotros, 
qué oportunidades existían que no habíamos aprovechado, qué tareas no habíamos 
desempeñado...’”.5

* * * * *

II. La Rebelión de Asturias; Ensayo General 
para la Guerra Civil

A finales de la década de 1920, cuando la crisis mundial empezaba 
a golpear en pleno a España, los imperialistas británicos y franceses 
que dominaban la economía española empezaron a exportar la crisis 
económica que se gestaba en sus propios países, inundando el mercado 
español con carbón barato. España respondió imponiendo aranceles y a su 
vez los británicos y los franceses cancelaron el comercio de mercancías 
agrícolas claves a España. La economía española y la dictadura de Primo 
de Rivera se desmoronaron rápidamente. Al poco tiempo de la caída de 
la junta militar gobernante, también dimitió el rey español, Alfonso XIII, 
para evitar según sus palabras, “el desastre de la guerra civil”.6

El 14 de abril de 1931, por segunda vez en su historia, España se 
4. Schram, Stuart. ed., Chairman Mao Talks to the People (Pantheon Books, New York, 
1974), pág. 218. (Los comentarios de Mao sobre cómo el Partido chino contradijo el 
consejo de la Comintern es parte del contexto para estas observaciones sobre España.)
5. Fraser, op. cit., pp. 502, 329.
6. Thomas, Hugh. The Spanish Civil War (Harper & Row, New York, 1961), pág. 3.
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declaró república. La burguesía esperaba atraer a la pequeña burguesía 
—bajo el liderato de los republicanos y socialistas— a la administración 
del Estado burgués y para que ofreciera la estabilidad que la clase 
dominante necesitaba tan desesperadamente. De repente, generales 
y otros lacayos que habían servido a la vieja monarquía, se volvieron 
entusiastas partidarios de la República. Como lo dijo un socialista: “Se 
cambió el régimen para que no hubiera cambios”.7

La luna de miel duró apenas dos cortos años. El año 1933 fue el más 
duro de la Depresión en España, llevando al proletariado y el campesinado 
pobre a la rebelión abierta, a menudo armada, y arruinando a la pequeña 
burguesía rural y urbana. El gobierno republicano demostró ser tan 
represivo como cualquiera de las odiosas monarquías constitucionales 
del pasado.

La nueva situación culminó en octubre de 1934 en el levantamiento 
de los obreros de los valles mineros de la región de Asturias, al norte del 
país. Esta revuelta, la última de varias rebeliones grandes y pequeñas 
que habían estremecido a España a principios de la década de 1930, 
desencadenó directamente la cadena de acontecimientos de 20 meses que 
llevó al estallido de la Guerra Civil.

El 5 de octubre de 1934, mineros armados con cargas de dinamita de 
fabricación casera ocuparon la estación de policía de Sama; en Mieres, 
cien obreros rodearon las barracas de la Guardia Civil, descargando sus 
vetustos fusiles desde muchos puntos diferentes para hacer creer que 
estaban fuertemente armados; en un lapso de 48 horas, las milicias obreras 
ocuparon casi 70 puestos de la Guardia Civil. En unos pocos días, se 
habían movilizado más de 10.000 obreros, habían ocupado ayuntamientos 
(en muchos casos enarbolando banderas rojas) y establecido “soviets” 
para manejar los asuntos locales.

Un relato de un militante de la Juventud Socialista revela algo de lo 
que los obreros consideraban sus metas:

7. Oliveira, A. Ramos, Politics, Economics and Men of Modern Spain (Victor Go-
lancz, London, 1946), pág. 187.



14

“En la pequeña municipalidad de Figueredo, justo al sur de Mieres en Asturias, 
Alberto Fernández, de la Juventud Socialista llevaba dos noches esperando la señal. 
A las dos de la madrugada del 5 de octubre, oyó un viejo carro que se acercaba y saltó 
en medio de la carretera. Era el carro de Avance (el periódico socialista de Oviedo). 
Antonio Llaneza, hijo del gran líder de los mineros, era uno de los pasajeros.

Me tomó la mano y me dijo con viva emoción: ‘Esto es lo que esperábamos. A la 
calle’. ‘¿Hasta el final?’ ‘Sí’. Eso quería decir que era la revolución, la toma del Poder, 
la inauguración del socialismo; no simplemente para restaurar el régimen republicano 
a lo que fue en sus primeros dos años, como dijeron algunos más tarde. Nos pusimos 
en marcha…”.8

Pero, a pesar de lo que sentía este militante de base y de los 
sentimientos muy probablemente similares de los muchos obreros que 
inscribieron la hoz y el martillo en sus banderas rojas (entre los cuales 
miles y miles visitaron la Unión Soviética después), el ala izquierda del 
Partido Socialista (PSOE) que dirigió la rebelión, jamás tuvo la intención 
de que fuera una revolución o preparación para la revolución. En general 
estuvo mal preparada, tomada con poca seriedad, en el mejor de los 
casos. Sólo en Asturias hubo bastante lucha; en los otros sitios, después 
de la derrota de algunas incursiones iniciales la rebelión claudicó. Los 
líderes socialistas y republicanos que la iniciaron no tenían el propósito 
de llevarla a término y en cambio pasaron la mayor parte de la rebelión 
escondidos en una buhardilla, esperando que se acabara. El PCE, aunque 
en aquel entonces era mucho más pequeño que el PSOE, desempeñó un 
papel activo.

Los líderes socialistas y la izquierda republicana jamás tuvieron la 
intención de tomar el Poder. El dirigente socialista, J. Álvarez del Vayo 
(más tarde asociado con el PCE) revela esto de manera dolorosamente 
clara al describir el llamamiento inicial a la insurrección que lanzó el 
Comité Ejecutivo del Partido Socialista en enero de 1934:

“Ante la amenaza de agresión de los reaccionarios y ante un gobierno incapaz de 
defender a la República, la Izquierda no tenía más camino que tomar en sus propias 
manos la defensa de la República, haciéndole saber al gobierno y al país que no 
toleraría un golpe de Estado monarquista o fascista camuflado bajo el manto de un 
ficticio procedimiento parlamentario… si se le llegara a entregar el Poder a la Derecha, 

8. Fraser, op. cit., pág. 554.
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el Partido Socialista comenzaría una revolución…”.9

El “procedimiento parlamentario” al que se refiere del Vayo, fue la 
entrada al gobierno de la Confederación Española de Derechas Autónomas 
(CEDA), una organización política de tipo fascista y respaldada por la 
Iglesia, lo que probablemente sí tuvo el propósito de crear las condiciones 
para imponer el fascismo. Pero la respuesta de los socialistas y del PCE, 
aunque incluyó lucha armada, se limitó enteramente a los confines de la 
política burguesa de “grupo de presión”.

El quid de la cuestión no fue que se hubieran opuesto a un avance 
hacia el fascismo y de ninguna manera que hubieran actuado sin garantía 
de victoria, sino más bien que jamás pensaron en ganar, en tomar el Poder. 
En cambio, limitaron los objetivos del levantamiento a mantener a la 
CEDA fuera del gobierno, a mantener la forma republicana de dictadura 
de la clase dominante en vez de llevar la insurrección a término, si aún no 
como la acción de una clase lista para tomar el Poder, por lo menos como 
un poderoso medio para preparar la eventual toma del Poder. El resultado 
desde luego fue que los socialistas y el PCE trabajaron para fortalecer 
las ilusiones democrático-burguesas entre los obreros, mientras que la 
burguesía lejos de ceder ante la “presión”, contraatacó ferozmente al 
movimiento revolucionario.

La rebelión de Asturias rugió durante dos semanas en total. Durante 
ese tiempo, los obreros controlaron y administraron la región, al mismo 
tiempo que luchaban contra las fuerzas policiales locales y derrotaron 
y se ganaron a las tropas de los cuarteles locales. La rebelión sólo 
fue aplastada después de la llegada de las tropas del General Franco, 
entrenadas en guerra de contrainsurgencia en la reciente guerra colonial 
de España contra el pueblo marroquí. Le siguió una marejada de salvaje 
represión política.

La rebelión de Asturias se convirtió en el foco de todas las fuerzas 
de peso en España. A menudo se habla del levantamiento como de una 
especie de “ensayo general para la revolución”, similar a la revolución de 
9. Landis, Arthur H., Spain: The unfinished Revolution (International Publishers, New 
York, 1972), pág. 38.
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1905 en Rusia. Pero debido a la línea política que la dirigió, fue más bien 
un ensayo general para la traición. Entre la creciente resistencia de todas 
las clases oprimidas en España, emergió una nueva fuerza con mayor 
plenitud que nunca antes: el proletariado. Pero el lastimoso liderazgo de 
los socialistas y sus aliados del PCE fue un indicio de lo que le aguardaba; 
en los años siguientes, los que se autoproclamaron líderes revolucionarios 
del proletariado, seguirían a la zaga de este proletariado emergente y 
cada vez más radicalizado, llenándolo de falsas ilusiones, aplastándolo 
y traicionándolo. Pero nunca lo entrenaron de modo consciente de clase, 
con un entendimiento marxista de la nueva situación, peligrosa pero 
también fértil, a la que entraba; jamás lo entrenaron como una fuerza 
capaz de dirigir a todos los oprimidos para avanzar hacia el comunismo.

III. La Clase Dominante de España y la Crisis 
Mundial

Durante un año y medio después de los acontecimientos de Asturias, la 
“solución” preferida por la gran burguesía era bastante obvia: los sectores 
más importantes de la clase dominante se preparaban abiertamente 
para “restaurar el orden” mediante una maniobra represiva contra las 
masas. La CEDA (cuyo líder Gil Robles había visitado a Hitler y ahora 
se hacía llamar “el Jefe”, al estilo nazi) tenía entonces cinco ministros 
en el gobierno. Otros en altas posiciones, generales y monarquistas, se 
pusieron en contacto con el gobierno fascista de Italia y empezaron a 
consolidar la ayuda italiana para la jugada que preparaban. Más aún, 
desde el punto de vista de la clase dominante española, éste parecía el 
momento oportuno para semejante maniobra, pues el levantamiento de 
1934 había sido reprimido brutalmente y decenas de miles de militantes 
y líderes estaban en la cárcel.

No obstante, no pudieron efectuar su maniobra. Sólo en julio de 1936 
la burguesía pudo actuar como ya desde hace tiempo había considerado 
necesario hacerlo, consolidando fuerzas sólo unos pocos días antes del 
golpe, que aun entonces, claro, resultó en un fracaso inicial. En realidad, 
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aunque el gobierno del período 1934-36 constató formalmente los peores 
temores de los socialistas —es decir, la CEDA fue una gran influencia en 
el gobierno— lo que caracteriza estos meses no es la fuerza de la clase 
dominante, sino su debilidad y aun algunas concesiones al movimiento 
de masas. Por ejemplo, sólo dos líderes del levantamiento de Asturias 
fueron ejecutados, muchos otros fueron puestos en libertad.

La clase dominante, débil y dividida, no podía tomar acción decisiva 
independientemente. Las “reservas” necesarias para pasar al fascismo 
tendrían que venir de más allá de las fronteras de España, de imperialistas 
más poderosos. Pero para la clase dominante española el problema era 
que no podían aceptar semejante ayuda de Inglaterra, porque la “ayuda” 
de los imperialistas británicos ya estaba estrangulando mucho a su más 
débil y algo renuente socio.

Esta debilidad es muy profunda en la historia del capitalismo español. 
Durante el siglo XIX, surgió una burguesía naciente, que chocó con la 
aristocracia terrateniente en una serie de guerras. Esta clase consistía 
de algunos pequeños industriales, terratenientes que habían acumulado 
capital a raíz de la opresión colonial y junto con ellos, una locuaz 
intelectualidad. Pero estas fuerzas eran demasiado debiluchas para 
tomar el Poder y ya para los finales de la abortada Primera República en 
1873, las diferentes clases beligerantes habían llegado a un acuerdo. Los 
terratenientes, la burguesía urbana y la Iglesia empezaron a fusionarse en 
una sola clase dominante.

La burguesía española jamás había sido lo suficientemente fuerte para 
llevar a cabo una revolución democrático-burguesa y librar el desarrollo 
industrial del país de las trabas del feudalismo, como había ocurrido en 
otras partes de Europa. Y lo que es mucho más importante en términos 
de su desarrollo, era demasiado débil para competir exitosamente con 
las grandes potencias imperialistas, no sólo dentro de la propia España, 
sino también en la exportación de capital y el reparto del mundo. En la 
Guerra Hispano-Americana de 1898, EU había despojado a España de sus 
colonias más importantes y lucrativas; y hasta en las colonias que todavía 
poseía, la mayor parte de las ganancias del imperialismo caían en manos 
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de los “protectores” de España, especialmente en manos de Inglaterra, 
que en realidad “protegía” a España (en el sentido de mantener a otros 
imperialistas alejados de lo que quedaba del imperio español) pero a la 
vez, al verdadero estilo gánster, obligaba a España a pagar con un ojo de 
la cara por esa protección.

España retenía tres grupos de islas: las Baleares en el Mediterráneo, 
las Canarias en el Atlántico y Fernando Po frente a la costa de la “Guinea 
Española” (hoy, Guinea Ecuatorial). En África continental, además de la 
mencionada Guinea, también conservaba a Río de Oro (el dizque “Sáhara 
Español”), Ifni y una franja de Marruecos frente al Estrecho de Gibraltar. 
Mantenía importantes intereses bancarios y otros intereses en América 
Latina y las Filipinas, a menudo vinculados con intereses de la Iglesia, 
particularmente en Filipinas. Allí también compartían el festín con los 
dominantes imperialistas EU.

Muchas de estas posesiones eran enormemente lucrativas, pero 
la posición estratégica de algunas de ellas era igualmente importante. 
Marruecos en particular se convirtió en el eslabón clave del “arreglo” 
español con el imperialismo británico. Esta franja le había sido otorgada 
a España como parte de la “Entente Cordiale”, un reparto imperialista 
tipo gánster de territorio colonial entre Inglaterra y Francia concertado 
en 1904. Entre los términos del acuerdo, Inglaterra permitió que Francia 
penetrara en Marruecos pero insistió en que España recibiera la zona de 
Marruecos directamente al frente de la importante base militar y colonia 
británica de Gibraltar. Esto flanqueaba las claves rutas británicas hacia el 
Oriente Medio e India, que había que mantener a toda costa fuera de las 
manos del rival de Inglaterra, Francia. El acuerdo contenía protocolos 
secretos que seguramente incluían aspectos del comercio mundial y 
doméstico de España y otros acuerdos entre Inglaterra y España. Pero 
a España se le prohibía fortificar la zona, es decir, que se aprovechara 
de ella para ejercer presión sobre Inglaterra. También se esperaba que 
España pacificara el territorio —lo que habría de convertirse en un 
problema monumental para la clase dominante española.

El pueblo marroquí se enfureció ante este cínico reparto y atropello de 
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su país. Para 1923, España tenía más de 200.000 tropas comprometidas 
y estaba recibiendo una paliza a manos de las fuerzas nacionalistas de 
Abd el-Krim. En una sola batalla, la batalla de Anual, los marroquíes 
aniquilaron a 10.000 tropas españolas. (El impacto de esta enorme 
presencia militar sobre la sociedad española, equivaldría en EU al de 
una fuerza de 2 millones de tropas). España sólo retiró gran cantidad de 
sus tropas después de que los luchadores marroquíes también atacaron la 
zona francesa, involucrando así a los franceses en la guerra.

Marruecos revela el camino sin salida en que se hallaba atascada 
la burguesía española. Primo de Rivera, el dictado militar de España 
durante esa época, lo resumió bastante bien en una entrevista en 1924 
con un reportero de UPI:

“Personalmente, yo estoy a favor de retirarnos completamente de África y 
entregársela a Abd el-Krim. Hemos gastado incalculables millones de pesetas en esa 
empresa y no hemos ganado ni un céntimo. Decenas de miles de hombres han muerto 
por un territorio que no vale la pena. Pero no podemos retirarnos porque Inglaterra no 
lo quiere”.10

Claro que esto es una señora exageración. (Por ejemplo, Primo de 
Rivera no menciona las cuantiosas acciones españolas en las minas de 
hierro marroquíes). Indudablemente la clase dominante española recibió 
más de unos cuantos céntimos a partir de su status de puerco menor en 
el abrevadero imperialista. La verdad es que se engordó y abotagó, y 
no sólo los capitalistas financieros y terratenientes vinculados al capital 
financiero; también una enorme Iglesia y burocracia militar (ambas parte 
del legado de la época del colonialismo) compartieron el botín.

Dentro de la propia España, la burguesía española concentró la mayor 
parte de sus bienes en industrias que producían para el mercado mundial, 
como pesca, cuero, cobre, carbón, mineral de hierro y embarque. Debido 
a la naturaleza semi-feudal de gran parte del campo español y a su estado 
generalmente subdesarrollado, existía muy poco mercado nacional; en 
general, la industria estaba atrofiada y distorsionada y a menudo, el 
capital extranjero aventajaba al capital español (por ejemplo, el sistema 

10. Oliveira, A. Ramos, op. cit., pág. 201.
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de teléfonos y telégrafos y el sistema ferroviario, eran de propiedad 
extranjera). Pero al mismo tiempo, la clase dominante española gozaba de 
una lucrativa relación con este capital extranjero, lo que era otro aspecto 
de sus vínculos con el capital financiero mundial. Muchas veces esto se 
manifestaba en que los financistas españoles se convertían textualmente 
en socios menores de empresas británicas en España. Como lo describe 
un historiador:

“Un buen número de capitalistas españoles eran accionistas en la compañía minera 
Basque Asturian (perteneciente a los británicos) y en compañías que extraían mercurio 
de Almadén o manejaban los depósitos de hierro en Peñarroya1, o el cobre del Río Tinto. 
Generales españoles y ministros españoles figuraban en las mesas directivas de estas 
compañías. La connivencia de las fuerzas oligárquicas españolas y el capital extranjero 
garantizaba a estos últimos un monopolio de facto sobre las principales actividades de 
la Península”.11

El resultado de todo esto fue una clase dominante a la vez en 
contradicción con las potencias imperialistas dominantes (especialmente 
con Inglaterra, cuyo yugo encontraban demasiado aplastante los 
gobernantes españoles) y dependiente de sus arreglos financieros con el 
capital extranjero y de su “parte” del imperialismo —fuera del capital que 
poseían en España y de las vastas extensiones de tierra que controlaban. 
A esta clase dominante, no le interesaba mucho desarrollar la atrasada 
economía de España —en realidad, por medio de su control de las 
finanzas (y a su vez del control que ejercían sobre las finanzas extranjeras) 
estranguló el desarrollo industrial y de la economía en general.

Por ejemplo, las áridas tierras de cultivo españolas necesitaban una 
gran inversión de capital en irrigación y otras mejoras a fin de aumentar su 
productividad; pero ese capital podía obtener utilidades mucho mayores 
e inmediatas en otro lugar, y en consecuencia, vastas extensiones de 
tierras de cultivo quedaron en barbecho. Los enormes trechos de tierra 
sin cultivar de dueños ausentistas parecían burlarse de los pequeños 
campesinos y los braceros (jornaleros rurales) que se morían de hambre 
por falta de tierra y trabajo. Este estancamiento de la agricultura fue el 
principal obstáculo al desarrollo de un mercado interno para la industria.
11. Souchere, Elena. An Explanation of Spain (Random House, New York, 1964), pág. 
203.
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Otro resultado, particularmente en la industria, fue un desarrollo 
en extremo desigual. España, como la Rusia zarista, es una “cárcel de 
naciones”. Las regiones geográficamente, económicamente, culturalmente 
y lingüísticamente distintas vasca y catalana2, naciones oprimidas dentro 
del Estado español, de hecho eran mucho más avanzadas económicamente 
que el resto del país, especialmente Euskadi, donde se concentraba una 
monumental inversión extranjera (principalmente británica) en la industria 
minera y de construcción naval. En Cataluña también había considerable 
inversión extranjera (especialmente francesa); de hecho, casi la mitad 
de toda la industria de España se encontraba en Cataluña, como también 
más de la mitad de los obreros españoles, concentrados principalmente 
en la industria textil que empleaba a más de 400.000 obreros en fábricas 
relativamente pequeñas. Todo esto resultó en el desarrollo de una especie 
de “esfera de influencia dentro de una esfera de influencia” en las 
regiones industriales, con las fuerzas burguesas allí vinculadas al capital 
extranjero y/o más o menos independientes de las clases dominantes 
centrales, lo que le echó leña al fuego de las contradicciones nacionales de 
vieja data entre estas regiones de nacionalidades oprimidas y el gobierno 
central en Madrid. Estas dos regiones tendían a formar un contrapeso, 
favorable a Inglaterra y Francia, contra Madrid. La burguesía industrial, 
la pequeña burguesía y la intelectualidad de estas regiones eran el núcleo 
del republicanismo, el cual, significativamente, incluía la autonomía de 
estas regiones como uno de sus principios programáticos centrales.

Durante la década del 20, la clase dominante española disfrutó del 
auge económico de post-guerra que recorrió a todas las potencias que 
gozaban del botín logrado con el reparto del mundo. En realidad, los 
años de la guerra habían sido de bonanza especial para la clase dominante 
española, que aunque abiertamente pro-alemana (debido a su deseo de 
librarse de la “protección” británica y también porque los alemanes la 
tentaban con cierto cebo colonial) con todo, efectuó lucrativas ventas a 
ambos lados. Fue durante este período que la clase dominante española 
empezó a fortalecer su posición dentro de España, comprándole los 
ferrocarriles a los británicos y comprando acciones en el monopolio 
energético de los extranjeros. Pero todo esto, en vez de resolver las 
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contradicciones de España, las agravó. Ya para la década del 30, con el 
inicio de la intensificación de todas las contradicciones del imperialismo 
internacional pregonada por la quiebra de la bolsa de valores, los 
gobernantes españoles se encontraban cada vez más fuertemente 
empujados fuera del mercado mundial y doméstico. Políticamente, la 
situación internacional —especialmente la creciente formación de dos 
bloques para una nueva guerra mundial— y la lucha interna de clases 
(animada poderosamente por la Revolución Rusa, así como por la 
desesperada situación del proletariado y el campesinado pobre) resultó 
en una crisis en crecimiento.

La mayor parte del proletariado y del campesinado pobre estaba en 
una situación desesperante, y entretanto la clase dominante española sólo 
había logrado desarrollar un endeble “amortiguador” pequeño-burgués. 
En el campo internacional, la burguesía estaba exprimida y devastada por 
su “arreglo” con los británicos, pero sus medidas para obtener una mejor 
posición fueron frustradas por la poderosa influencia del imperialismo 
británico en el seno de la economía española —y también por la clase de 
pequeños industrialistas, la intelectualidad de tendencias pro-británicas y 
otros sectores de la población bajo su influencia, incluyendo una sección 
de los obreros. Sin embargo, éstas eran precisamente las capas “más 
acomodadas” cuyo apoyo la clase dominante de España necesitaba tan 
desesperadamente como un factor estabilizador entre las masas. Esto 
resultó en que esta agrupación amorfa, representada más adelante por la 
Izquierda Republicana bajo Manuel Azaña, llegó a jugar un papel crucial, 
muy superior a su tamaño o peso económico.

Debido a la posición de España en el orden internacional imperialista, 
su clase dominante no podía darse el lujo de sobornar a estas capas 
intermedias en el grado en que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra, 
Francia y EU. Si se añade a esto el que estas capas y gran parte del 
proletariado estaban concentrados entre las nacionalidades oprimidas, y 
la deficiencia de la República como un medio para suprimir a las masas, 
queda claro por qué desde el punto de vista de la clase dominante española 
había que acabar con la República —por lo menos por ahora— y por 
qué esto tendría que hacerse principalmente a través de una maniobra 
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militar abierta, más bien que a través de una maniobra más disimulada. 
Al mismo tiempo, lo que subyacía a todo esto era, ante todo, un esfuerzo 
por cambiar la posición internacional de España, lo que sólo se podía 
lograr uniéndose con las otras potencias imperialistas alineadas contra 
Inglaterra y sus aliados.

La clase dominante no tenía más remedio que jugarse el todo por el 
todo en una maniobra radical para destruir gran parte de las instituciones 
en vigencia y las relaciones sociales aceptadas (que con tanto tiempo y 
esmero se habían implantado) en una crisis política que atrajo a las masas 
populares a la vida y lucha política —a la Guerra Civil— en una escala 
tan vasta que todo el Occidente tembló con sus reverberaciones.

Muchos historiadores han buscado algo específico en España, algo 
en sus estructuras económicas y políticas o en “su carácter nacional” que 
explique por qué el fascismo emergió allí en la manera que lo hizo, y por 
qué España estuvo más cerca de la revolución que cualquier otro país 
en Europa en el período previo a la II Guerra Mundial. (Aunque hacia 
finales de la II Guerra Mundial e inmediatamente después de ésta hubo 
levantamientos revolucionarios y revoluciones en varios países europeos, 
para no mencionar la guerra revolucionaria que rugía particularmente en 
China, y acontecimientos en otros lugares de las colonias y neocolonias). 
Pero hasta los rasgos más particulares a España en ese período —su muy 
atrasada agricultura, el carácter volátil de su pequeña burguesía, su clase 
obrera de tendencia relativamente revolucionaria— estaban ligados a lo 
que ocurría a escala mundial: la telaraña mundial financiera, política y 
militar de los imperialistas en que estaba atrapada España, y especialmente 
la crisis que recorría todo el mundo imperialista y lo propulsaba a la 
guerra mundial, que como Stalin había dicho refiriéndose a la I Guerra 
Mundial: “juntó en un haz todas estas contradicciones y las arrojó sobre 
la balanza, acelerando y facilitando con ello las batallas revolucionarias 
del proletariado”. 

España fue uno de los eslabones débiles del imperialismo, uno de los 
lugares en donde las gigantescas fuerzas de la coyuntura histórica que 
resultaría en la II Guerra Mundial, se concentraron y estallaron en guerra 
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abierta entre la burguesía y el proletariado y sus aliados. Cegados por el 
nacionalismo y el reformismo, el PCE y la Comintern no lograron ver 
las cosas de esta manera, no vieron las oportunidades revolucionarias 
que esta coyuntura abría para el proletariado a escala internacional. En 
cambio, sólo vieron las dificultades, sólo las posibilidades de minimizar 
la derrota y subordinaron todo a la defensa de la Unión Soviética. Esto, 
en España y dondequiera que dominó esta línea de la Comintern, es lo 
que subyace al hecho que sencilla y criminalmente se echó por la borda 
una tremenda oportunidad para el avance de la revolución mundial.

IV. Las Fuerzas Se Alinean
Durante los primeros años de la década de 1930, las contradicciones 

en la sociedad española se agudizaron al máximo, al punto de explotar.

Ciertos eventos, tal como el alzamiento de campesinos y braceros 
dirigido por los anarquistas en 1933 en Casas Viejas, y su brutal represión, 
simbolizan este hecho. Las masas se habían rebelado allí como parte de 
una rebelión mayor, y se habían apoderado de las ricas tierras ubicadas 
en las proximidades del pueblo —tierras que se usaban para la crianza 
de toros de casta. En la furibunda retribución organizada por el gobierno 
republicano contra los campesinos y braceros, unidades de la Guardia 
Civil avanzaron de casa en casa, quemándolas y asesinando a familias 
enteras. Todo esto se convirtió en el foco de un imponente movimiento 
político que abarcó a los partidos obreros y reveló la explosión de ira 
y disgusto que se venía acumulando contra el gobierno de la Segunda 
República.

Los sucesos de Casas Viejas reflejaron que España, a pesar de estar 
dominada por el capital financiero, era todavía fundamentalmente una 
sociedad rural, en donde la tierra seguía constituyendo una cuestión 
crucial. Incluso al estallar la Guerra Civil, el 66% del pueblo vivía en el 
campo. Esto incluía un gigantesco e inflamable proletariado agrícola —el 
millón y medio de braceros que labraban los enormes latifundios del sur, 
tierras que se extendían de Andalucía a Extremadura. Estos trabajadores 
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apenas ganaban lo mínimo para sobrevivir con su empleo de verano, y 
ese sueldo tenía que alcanzarles para los cinco o seis meses en que no 
encontraban empleo. Los anarquistas los atrajeron a sus filas en grandes 
cantidades.

En el campo español también abundaban pequeños propietarios 
campesinos; sus miserables tierras se reducían y dividían más cada vez 
que finalizaba su contrato de arriendo y tenían que renegociar nuevamente 
la tenencia de la tierra por otro breve período. Sólo en Navarra y algunas 
otras regiones dispersas del país existía una clase de campesinos medios 
que se las arreglaban para conservar sus tierras. Estos formaban la base 
social de la Iglesia y de los movimientos sociales monarquistas.

Pero el proletariado era lo que constituía el factor decisivo en los 
movimientos sociales que habían sacudido y dividido a la sociedad 
española durante el Siglo XX: en las huelgas generales que barrieron al 
país después de la Revolución Rusa de febrero 1917, en las enconadas 
luchas contra la guerra imperialista en Marruecos, y en los levantamientos 
y revueltas que caracterizaron los primeros tres años de la década del 20 
(llamado el “Trienio Bolchevique” por los historiadores españoles). La 
clase crecía rápidamente en número: hacia 1930, más del 26% de los 
trabajadores del país eran obreros industriales, el doble que en 1910.

La Revolución Rusa había sido un elemento revolucionario 
especialmente catalizador entre el proletariado español, al igual que 
en otras partes del mundo. Según la propia admisión de un historiador 
reaccionario, Cattell:

“Los símbolos, la terminología y los métodos fueron copiados de la Revolución 
Rusa, sin considerar para nada al Partido Comunista [de España]. No era nada de 
extraordinario que en un pueblo donde no existía ni un solo militante comunista, se 
produjera una revuelta y se estableciera un Soviet al estilo ruso. A menudo ellos alzaban 
la hoz y el martillo y se autodenominaban comunistas sin hacer la menor referencia 
al Partido Comunista de España. De igual forma, las películas y anécdotas rusas de 
heroísmo revolucionario provocaban gran interés entre las masas, y como resultado las 
novelas y las exhibiciones de películas rusas se habían extendido por doquier”.12

12. Cattell, David. Communism and the Spanish Civil War (Univ. Of California Press, 
Berkeley, 1955), pág. 22.
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Tal como Cattell lo da a entender en su relato, este enorme respeto 
y este gran entusiasmo por la Revolución Rusa no era lo mismo que 
un movimiento consciente por la revolución proletaria. Pero incluso 
este movimiento y sentimiento revolucionario espontáneo constituía una 
amenaza formidable para la burguesía española.

Los Republicanos

En una fría mañana soleada del otoño de 1935, Manuel Azaña 
contempló la multitud que fluía incesantemente sobre las colinas del 
pueblo de Comillas, en las afueras de Madrid. Más de 400.000 personas 
se habían reunido para escuchar su discurso, en lo que constituía la 
reunión política más grande en la historia de España. Las banderas 
rojas se confundían con la bandera tricolor de la República. Muchos de 
estos cientos de miles eran obreros. El discurso de Azaña constituiría un 
llamado a las masas para que se opusieran al fascismo que todos veían 
venir —y para agruparse en torno a la bandera de la democracia burguesa.

La República “debe destruir absolutamente los privilegios de las clases adineradas 
que ahora subyugan al pueblo ... Toda Europa es hoy día un campo de batalla entre la 
democracia y sus enemigos, y España no constituye la excepción. Se trata de escoger 
entre la democracia, con todas sus limitaciones, con todas sus fallas, con todos sus 
errores, y la tiranía, con todos sus horrores. No hay alternativa. Nuestra decisión está 
tomada. En España se oyen conversaciones frívolas y banales sobre la dictadura. A 
nosotros eso nos parece repugnante, no sólo por doctrina, sino por experiencia y a través 
del sentido común ...”.13

El muy soberbio Azaña había sido encarcelado luego de la Rebelión 
de Asturias, a pesar de haber puesto conspicuamente distancia entre él y la 
acción. (Sin embargo, el gobierno no había actuado de modo totalmente 
irracional al encarcelarlo —Azaña también había dado señales de que 
él estaría dispuesto a asumir la presidencia en caso de que triunfara el 
alzamiento.) Azaña, presidente de la Segunda República durante sus 
primeros dos años y líder de la reciente coalición de tres partidos “de 
Izquierda Republicana”, había llegado a ser el símbolo principal de la 

13. Sedwick, Frank. The Tragedy of Manuel Azaña (Ohio State Univ. Press. Colum-
bus, 1963), pág. 152.
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democracia burguesa con tendencias pro-británicas en España.

Los republicanos eran en realidad un conjunto de agrupaciones. Su 
núcleo económico podía encontrarse entre los pequeños industriales 
del país, y como parte de esto, ellos consideraban a los burgueses de 
las naciones oprimidas, especialmente a los catalanes, como aliados 
naturales. Hacia 1934, Azaña caracterizaba al partido nacionalista catalán, 
Esquerra (“Izquierda”), como el “único partido realmente republicano 
que queda en España”. La burguesía vasca tenía una relación ambivalente 
con los republicanos: vinculados estrechamente a los británicos, los 
burgueses vascos tenían contradicciones con Madrid y sentían simpatías 
naturales por los republicanos. Sin embargo, cinco de los seis bancos 
más importantes de España estaban ubicados en Bilbao, reflejando así 
que los vascos también estaban vinculados a la gran burguesía española, 
ciertamente mucho más que los catalanes. Esto constituía la base del rol 
políticamente centrista de la burguesía vasca.

Alineada con los pequeños industriales estaba la pequeña burguesía 
urbana, no explotadora —profesionales, oficinistas, burócratas civiles, 
profesores, estudiantes y otros, cuyo número había crecido enormemente 
durante la relativa bonanza de los años 20, pero quienes se encontraban 
reprimidos y aplastados por la gran burguesía. La intelligentsia en especial 
llegó a articular los intereses de todos los grupos que se denominaban 
a sí mismos republicanos. Reuniéndose en salones literarios, tal como 
el Ateneo en Madrid, los intelectuales desarrollaron un programa que 
expresaba una admiración abierta por el “parlamentarismo al estilo 
británico”: abogaba por las necesidades de la industria, y atacaba a 
muerte a la Iglesia, cuyo carácter retardatario en general y su control 
de la educación y otras partes de la superestructura se oponía en forma 
directa a sus intereses.

El Ateneo fue el centro del movimiento republicano. A comienzos de 
la Segunda República en 1931, se rumoreó que los bibliotecarios habían 
apilado armas entre los libros. Aquí, Azaña (secretario del Ateneo) agrupó 
en torno suyo a ciertas figuras que habrían de jugar un rol crucial durante 
la Guerra Civil.
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Los republicanos también tendían a oponerse a los manejos 
internacionales de la clase dominante. En el discurso de Comillas, por 
ejemplo, Azaña sostuvo que “España es una potencia demasiado débil 
para arriesgarse a más aventuras de expansión a la bartola...”. Esto 
constituía una advertencia a la gran burguesía para que no rompiera con 
su status subordinado a la burguesía inglesa, posición que Azaña sostenía 
desde hacía tiempo. (De hecho, Azaña cobró relevancia durante la I 
Guerra Mundial, cuando encabezó manifestaciones de masas en apoyo al 
bloque imperialista anglo-francés, en oposición a las abiertas simpatías 
de los sectores dominantes españoles por Alemania).

Sin embargo, a pesar de estas agudas contradicciones con la gran 
burguesía española, los republicanos también tenían mucho en común con 
ella. Los primeros años de la Segunda República habían presenciado una 
crasa colaboración entre los republicanos y la clase dominante española, 
a pesar de la fanfarria revolucionaria con que se rodeó la fundación de la 
República en 1931. Estos años se merecen la misma concisa descripción 
que Lenin le aplicó al gobierno de Kerensky: “se han aplazado las 
reformas, se han repartido los puestos burocráticos”. Lenin también dice 
algo que le calza perfectamente a la Segunda República: “Esta máquina 
burocrática y militar se desarrolla, perfecciona y afianza a través de las 
numerosísimas revoluciones burguesas que ha conocido Europa desde la 
caída del feudalismo. En particular, precisamente la pequeña burguesía 
es atraída por la gran burguesía y sometida a ella en grado considerable 
gracias a esta máquina que proporciona a los sectores superiores de los 
campesinos, de los pequeños artesanos, de los comerciantes, etc., puestos 
relativamente cómodos, tranquilos y honorables, los cuales colocan a sus 
poseedores por encima del pueblo”.14

Los primeros años de la Segunda República constituyeron 
precisamente tal intento de “someter” a los republicanos y de usarlos 
como amortiguador contra las masas. Pero para 1935, la crisis había 
exacerbado y destapado todas las contradicciones en la sociedad, y el 
arreglo abortó. La luna de miel había llegado a su fin; el discurso de 
14. Lenin, Obras Escogidas en tres tomos (Editorial Progreso, Moscú, 1978), T. II, 
pág. 313.
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Azaña en Comillas era una declaración de guerra.

Como puede apreciarse en su historia, los republicanos se oponían al 
advenimiento del fascismo (que todo el mundo sabía estaba en ciernes), 
pero también se oponían a un rompimiento revolucionario con el orden 
establecido. Esto quedó simbolizado en forma patente al final del discurso 
de Azaña en Comillas, cuando decenas de miles de puños en alto brotaron 
de la multitud alborozada a manera de saludo revolucionario. Azaña 
contempló a la multitud y rehusó devolver el saludo, volvió la espalda y 
abandonó la plataforma.

Socialistas y Anarquistas

El Partido Socialista estuvo estrechamente vinculado al surgimiento 
de la República. El Partido Socialista se había originado entre los 
impresores y otros obreros calificados de Madrid, por los albores del 
siglo. Estos socialdemócratas tenían una larga y oportunista historia, 
similar a la de los republicanos: lucha de masas en contra del régimen 
con el objeto de asegurar un nicho en la sociedad para aquéllos a quienes 
representaban... y una colaboración abierta cada vez que tal nicho parecía 
estar tomando forma. Por ejemplo Largo Caballero, quien más tarde 
llegaría a ser la figura central en los planes para la rebelión de octubre 
de 1934 en Asturias, había sido nombrado Consejero de Estado bajo 
la dictadura militar del 20, y Ministro del Trabajo a comienzos de la 
Segunda República.

Los vínculos políticos de los socialistas con los republicanos eran 
todavía más claros y directos en el caso del rival tradicional de Caballero 
en la burocracia del partido, Indalecio Prieto, quien había ascendido 
políticamente bajo el padrinazgo del banquero vasco Horacio Echeverría. 
Pero además, existían grandes diferencias en la base social de cada uno 
de estos dos politiqueros. En contraposición a Prieto, con su estilacho 
de hombre de negocios, Caballero representaba a la base sindical del 
Partido, que era más fuerte en Madrid y en las regiones centrales del país. 
Caballero había hecho su carrera como demagogo; contaba con menos 
vínculos directos con los republicanos, y competía constantemente con la 
CNT (el sindicato dirigido por los anarquistas) que mostraba una posición 
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más militante. Por ello, Largo Caballero se vio obligado a mantener —y 
mantuvo— su propia base social.

La rebelión de 1934 de Asturias señaló cambios significativos para 
el Partido Socialista. La militancia del partido se había cuadriplicado 
durante los dieciocho meses precedentes, y cerca de la mitad de los nuevos 
miembros pertenecían a la Federación Nacional de los Trabajadores de 
la Tierra constituida por campesinos pobres y medios. A pesar de esto, 
los socialistas todavía representaban fundamentalmente al estrato de 
trabajadores relativamente acomodados, e incluso más que antes a la 
pequeña burguesía; pero la terrible crisis de 1933 había aplastado a estos 
sectores y las brutales políticas represivas de la Segunda República los 
habían desilusionado. En suma, los socialistas y su base social habían sido 
radicalizados, estaban dispuestos a adoptar las medidas más extremas —
pero, como hemos visto, todavía con la meta de fortificar a la República, 
aferrados a la democracia burguesa.

Los socialistas comenzaron a atraer a un buen número de jóvenes de 
inclinaciones revolucionarias que admiraban abiertamente a la Comintern 
y se declaraban partidarios de la “bolchevización” del Partido Socialista 
y su fusión con el PCE. (Los socialistas y el PCE se fusionaron en 
Cataluña durante este período, y los grupos juveniles de ambos partidos 
se conjugaron finalmente a comienzos de 1936). La forma en que el PCE  
“entrenó” a estas fuerzas después de la fusión es un tema que tocaremos 
más adelante. Lo que se pretende destacar por ahora es que los cambios 
en el Partido Socialista reflejaban un cambio radical en el estado de ánimo 
de las masas. Algo mucho más profundo de lo que usualmente afirman 
los historiadores burgueses (“Largo Caballero leyó a Marx cuando se 
encontraba en la cárcel”), estaba en marcha.

Los anarco-sindicalistas, incluyendo a la más o menos puramente 
anarquista Federación Anarquista Ibérica (FAI), y su CNT (Confederación 
Nacional de Trabajadores), entidad de carácter más sindicalista, no 
participaron en gran parte en los eventos de octubre de 1934, tanto 
porque habían agotado a sus seguidores durante las insurrecciones 
lanzadas a comienzos de los años 30 (se dieron tres insurrecciones 
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de gran envergadura) como porque, sin duda, ellos tenían sus propias 
razones oportunistas para no participar en la rebelión de 1934 de Asturias. 
Aun así, la difusión del movimiento anarco-sindicalista constituyó un 
barómetro importante del carácter cambiante del movimiento de masas, 
conjuntamente con la radicalización de los socialistas y con el enorme 
prestigio de la Unión Soviética.

El anarco-sindicalismo había surgido entre el semiproletariado rural 
del sur, que lo acarreó consigo al ser reclutado en las fábricas textiles de 
Cataluña. Floreció en éstas y en otras fábricas pequeñas (por lo común 
de menos de cien trabajadores y muy a menudo de alrededor de veinte), 
entre los pescadores y leñadores, así como también entre los jornaleros 
rurales. Estas eran condiciones que favorecían especialmente la idea de 
tomarse las fábricas y los fundos y hacerlos funcionar como unidades 
autónomas tanto en lo político como en lo económico, bajo la dirección 
de los trabajadores que laboraban en ellas. Como escribiera el líder 
anarquista Isaac Puente: “No existe necesidad de inventar nada ni de 
crear ningún nuevo organismo. El núcleo de la organización en torno a la 
cual se organizará la vida económica de la sociedad futura ya existe en la 
sociedad presente; se trata del sindicato y de la municipalidad libre...”.15

Esta doctrina es en el fondo una doctrina conservadora, más afín a los 
intereses y a la concepción del mundo de la pequeña burguesía que a los 
del proletariado; no percibe la necesidad de que el proletariado conquiste 
el Poder y establezca la dictadura del proletariado, porque realmente no ve 
ninguna necesidad de transformar la sociedad. En vez de abolir las clases 
y las bases ideológicas y materiales que dan pie a las diferencias de clase, 
para así liberar a toda la humanidad, los anarco-sindicalistas abogaban 
por una “liberación” fábrica por fábrica y fundo por fundo, donde los 
trabajadores y los campesinos se liberarían a sí mismos ingresando ellos 
mismos al mercado (en forma cooperativa).

Hay mucho que criticar en la línea anarquista, pero resulta irrefutable 
que algo en el espíritu y estilo de su trabajo estimulaba mucho más a las 
masas, era mucho más rebelde que el tradeunionismo rígido de cuello 

15. Fraser, op. cit., pág. 543.
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y corbata de los socialistas, mucho más rebelde que el “antifascismo 
respetable” que pronto plantearía el Partido Comunista. ¿Por qué no habría 
de sentirse atraída la gente de inclinaciones revolucionarias a ideales 
tales como los que expresó el anarquista Durruti (en una afirmación más 
revolucionaria que cualquier cosa formulada por el Partido Comunista 
durante la Guerra Civil) en una entrevista con el periodista canadiense 
Van Paasen?

“Van Paasen: Si Uds. resultan victoriosos (el programa anarquista), acabarán 
sentados sobre un montón de ruinas.

“Durruti: Nosotros siempre hemos vivido en barrios pobres y en cuchitriles; 
sabremos cómo amoldarnos por un tiempo. Pero no se le olvide que también sabemos 
construir. Somos nosotros quienes construimos los grandes palacios y ciudades aquí en 
España, en EU y en todas partes; nosotros, los trabajadores, podemos construir otros 
para reemplazarlos. No nos asustan para nada las ruinas. Vamos a heredar la tierra. De 
eso no cabe la menor duda. La burguesía puede hacer estallar y arruinar su mundo antes 
de abandonar el escenario de la historia. Nosotros llevamos un mundo nuevo aquí, en 
nuestro corazón. En este instante el mundo está creciendo”.16

Aquí se acuerda uno vívidamente de la admonición de Lenin de que 
“el anarquismo ha sido a menudo una especie de expiación de los pecados 
oportunistas del movimiento obrero”.17

El problema consistía, de cualquier modo, en que sin el marxismo-
leninismo, y en gran medida oponiéndose a él, el movimiento anarco-
sindicalista siguió a la cola de varios perros reformistas, incluyendo los 
socialistas. Sus militantes criticaban al PCE “desde la izquierda”, en una 
forma que se concentraba en la táctica, olvidando el problema del Poder 
político.

La Falange y el Reparto del Mundo

Durante la década de 1930 ya se disputaba toda la existente división 
del mundo entre los imperialistas, cada uno de ellos desesperado por 
repartir de nuevo el mundo en función de su propio beneficio. España, al 
mismo tiempo que buscaba este nuevo reparto, era parte de las ambiciones 
16. Morrow, Felix. Revolution and Counter-Revolution in Spain (New Park Pub., 
London, 1963), pág. 390.
17. Lenin, op. cit., T. III, pág. 361.
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de predadores más poderosos. 

Para las grandes potencias, la influencia sobre España era un factor 
importante en su intento de dominar a Europa. Situarse en España le 
permitiría a cada uno de los bloques opositores flanquear al otro. Alemania 
sería capaz de envolver a Francia, mientras que Inglaterra retendría en 
España un enlace importante con el Mediterráneo. 

Además de este importante rol estratégico, España y las colonias 
españolas le proporcionaban otras ventajas a las grandes potencias. La 
Península Ibérica junto con sus colonias bordeaba las rutas comerciales del 
Atlántico en cuatro lugares, entre ellos de forma sumamente significativa, 
el estrecho de Gibraltar entre el Atlántico y el Mediterráneo. Además, 
Alemania le tenía el ojo puesto a España como un posible escalón para 
volver a entrar en África (de hecho, antes de la guerra, la penetración 
económica alemana en España se había concentrado en el Protectorado 
Español de Marruecos, y no en la Península propiamente). Y para rematar, 
en Asturias se producía mineral de hierro de alta calidad, con un acceso 
conveniente y barato a la industria europea.

Desde el punto de vista de la clase dominante española, esta 
situación internacional, que se agudizaba cada vez más, abrió ciertas 
nuevas posibilidades. Los militares españoles, después de un frustrado 
conato de golpe de Estado en 1932 dirigido por el General Sanjurjo, 
ya habían establecido contactos con el gobierno fascista italiano y de 
ahí para adelante dichos vínculos se estrecharon en forma progresiva. 
Monarquistas pertenecientes tanto al partido alfonsino como al partido 
carlista visitaron a Italia; incluso tropas paramilitares de estos partidos 
recibieron entrenamiento en Italia. Para la burguesía española, la conexión 
con Italia se empezó a plantear cada vez más como la salida. Italia podría 
proporcionar el poderío militar y el apoyo de fuerzas confiables que 
los gobernantes españoles no poseían y necesitaban desesperadamente 
para suprimir el creciente movimiento de masas. Al mismo tiempo, los 
italianos podían convertirse en la palanca para aflojar los grilletes3 del 
imperialismo británico e incluso para liberarse de ellos. Más aún, existían 
razones para esperar que una nueva división imperialista del mundo —
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especialmente la derrota de Inglaterra (y en menor grado la derrota de los 
EU)— podría significar que España consiguiera las esferas de influencia 
y las oportunidades para acumulación de capital que ahora se le negaban.

De los diferentes grupos que establecieron contacto con Italia antes 
de la Guerra Civil y que propusieron abiertamente la idea de una forma 
de dictadura fascista, la Falange habría de convertirse en el partido 
político dirigente bajo Franco. Este grupo se formó en 1933 financiado 
por Juan March, Presidente del Instituto Nacional de Industria, y contaba 
ciertamente con otros vínculos importantes con la burguesía, como lo 
indica el hecho de que su líder era ni más ni menos José Antonio Primo 
de Rivera, hijo del dictador militar a quien la burguesía había recurrido 
durante los años 20. Después de las elecciones a Cortes de febrero de 1936, 
cuando el grupo patrocinado por la Iglesia, CEDA, fracasó rotundamente, 
la mayor parte de su militancia se pasó en masa a la Falange.

En aquel entonces, el programa de la Falange sobrepasaba a todos los 
grupos de la clase dominante española, pero concentraba a la perfección 
los propósitos de ésta: “restaurar el orden”, “erradicar el marxismo” y 
satisfacer el dizque “anhelo imperial español”. La Falange se lanzó de 
lleno a hacer lo que otros grupos más arraigados no estaban dispuestos 
a hacer, al menos no tan abiertamente: atacó a los imperialistas ingleses, 
condenando la división del mundo de ese entonces y el lugar asignado a 
España en ella. Su programa llamaba a establecer la “Hispanidad”, una 
“unión española” imperialista, desde América Latina hasta las Filipinas. 
No se trataba de una idea novedosa, ni mucho menos. La clase dominante 
española había retenido por largo tiempo importantes intereses en sus 
antiguas colonias y había conservado vivos cuidadosamente sus lazos 
culturales con América Latina. Pero ahora la Falange proponía aprovechar 
la coyuntura mundial y jugarse el todo por el todo.

El PCE

La rebelión de Asturias también preparó el terreno para el crecimiento 
del Partido Comunista y la influencia de la Comintern en España. Antes de 
esto, el PCE, con su muy desigual línea, contaba con un reducido número 
de miembros y ejercía poca influencia. Pero a partir del importante rol 
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que desempeñó en la rebelión y en el torbellino y lucha que le siguieron, 
el PCE se ensanchó hasta que en el curso de la guerra llegó a ser la 
influencia más importante en el curso de la República.

El Partido comenzó alrededor de 1921 esencialmente como una 
agrupación de jóvenes revolucionarios (unos 10.000) que se separó de los 
anarquistas y los socialistas. Atravesó un período de ilegalidad durante 
la década de 1920, cuando el número de sus militantes se redujo quizás 
a la magra cifra de 800. En 1931, una carta del Comité Ejecutivo de la 
Comintern estableció el curso que habría de seguir el Partido, por lo menos 
hasta el final de 1933: “conquistaría a la mayoría de la clase trabajadora” 
mediante la dirección organizacional de las luchas reivindicativas en 
curso del proletariado; estas luchas, en especial la lucha económica, 
conducirían directamente al derrocamiento del “gobierno de burgueses 
y terratenientes”, y al establecimiento de una “dictadura democrática 
revolucionaria de obreros y campesinos”.18

En general, en esa época existía un cierto potencial revolucionario en 
el Partido, que brotó en momentos como el motín de marinos de Cartagena 
en 1927 en oposición a la guerra en Marruecos, dirigido por cuadros 
del PCE. Sin embargo (y sin intentar analizar los numerosos vuelcos y 
contradicciones en la línea del PCE en sus comienzos) puede decirse 
que el PCE estaba atascado desde sus comienzos en un economicismo 
de “izquierda”, a la zaga de las furiosas batallas de las masas contra la 
represión y en busca de reformas, con la esperanza de que éstas conducirían 
a la revolución. El PCE, como la mayoría de los partidos pertenecientes a 
la Comintern en aquel entonces, veía el camino a la revolución como un 
verdadero sueño: automáticamente, con el desenvolvimiento de la crisis, 
“millones se despertarán y ya están dejando a un lado sus ilusiones”, y a 
medida que las masas se acercaran más al PCE, considerándolo el líder de 
sus luchas inmediatas, todas las demás fuerzas comenzarían prontamente 
a oponerse a las masas, desenmascarándose por completo. Respecto a la 
burguesía, las cartas estaban echadas  —la crisis la empujaría en picada 
hacia el cadalso.

18. Ercoli, M. (Togliatti), “The Peculiarities of the Spanish Revolution”, Communist 
International, No. 16, oct., 1936, pp. 15-23.
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Obvio, esta manera mecánica y estrecha de pensar tenía que sufrir un 
grave impacto cuando para 1935 Azaña logró movilizar cerca de medio 
millón de personas en Comillas, cuando la CEDA conquistó una base 
social entre los campesinos y el estrato superior de la pequeña burguesía, 
cuando las filas de los socialistas aumentaron vertiginosamente y cuando 
los anarquistas comenzaron a desafiar la quintaesencia del “sindicalismo 
responsable” en Madrid y en otras partes (a pesar de que habían perdido 
una buena cantidad de apoyo en su base tradicional, Cataluña). El PCE 
tampoco parecía estar completamente consciente de las “reservas” 
internacionales de la burguesía española, de su capacidad —y necesidad— 
de obtener ayuda de otras potencias para apuntalar su dominio.

La moraleja no es que el reducido tamaño y el relativo aislamiento del 
Partido sellaron su suerte. El rápido desarrollo de los eventos mundiales 
que reverberaban en España pronto iba a proporcionar condiciones 
óptimas para que un partido guiado por una línea revolucionaria jugara un 
rol decisivo en el futuro de España y afectara profundamente al mundo. El 
grave debilitamiento del Partido por el economicismo tampoco implica 
que ellos no podían transformarse en un partido capaz de desempeñar tal 
papel, aunque implicaba la acumulación de una inercia considerable, que 
lo empujaba por el camino equivocado. Pero, tanto el PCE como otros 
partidos de la Comintern durante este mismo período, cuando se dieron 
cuenta de que esta línea economicista de “izquierda” no conduciría a la 
revolución, lo que descartaron fue la meta de la revolución, que aunque 
no se borró del programa del Partido, se relegó por lo menos a un futuro 
indefinido y carente de significado.

Si el PCE ya estaba preparado para una retirada, el toque de corneta 
para dar un paso atrás fue la línea del VII Congreso de la Comintern, que 
tuvo lugar en julio y agosto de 1935, pero consolidó y anunció una línea 
formulada ya con cierta anterioridad por la dirección de la Comintern.

Los efectos de esta línea fueron extensos, profundos y absolutamente 
nefastos. Como se afirma en el documento del PCR que aparece en este 
mismo número: “Especialmente después de la estruendosa derrota de 
los comunistas en Alemania y con el surgimiento de la forma fascista 
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de dictadura burguesa (1933), surgieron fuertes tendencias derrotistas 
y tendencias defensivas en la dirección de la Unión Soviética y de la 
Comintern. Junto con el creciente peligro de una guerra mundial, 
y especialmente con el creciente peligro de un ataque en contra de la 
Unión Soviética, las desviaciones abiertamente derechistas, de una 
naturaleza fundamental, llegaron a ser predominantes —la promoción 
del nacionalismo, del reformismo y de la democracia burguesa, la 
subordinación de todo a la Unión Soviética, etc., de manera cualitativamente 
más pronunciada que antes. Aunque la línea representada por los escritos 
de Dutt durante este período en general forma parte de este desarrollo 
global, todo esto se encuentra concentrado en el informe de Dimitrov al 
VII Congreso Mundial de la Comintern (1935) y en la implementación y 
en el desarrollo ulterior de esta línea —lo que, como sabemos, involucró 
entre otras cosas, y como uno de sus ingredientes básicos, el rechazo 
básico a la posición leninista sobre la ‘defensa de la patria’. Toda esta 
línea era intrínsecamente errónea ...”.

Para implementar esta línea de la Comintern, el PCE convocó en 
junio de 1935 a la formación de una Coalición de Frente Popular sobre 
la base de un programa de cinco puntos de reformas flojas (que excluían 
incluso las demandas más revolucionarias y democráticas planteadas 
previamente por el PCE, tal como la independencia de Marruecos y la 
revolución agraria) elaborado con el propósito expreso de serle aceptable 
a los republicanos y los imperialistas británicos y franceses. Precisamente 
en el momento en que la lucha de clases en España llegaba a su punto 
culminante, el PCE decidió transformarse en un partido electoral —todo 
bajo el pretexto de repeler el peligro del fascismo.
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V. El Poder Está por Disputarse
Los hechos probaron que la orientación del PCE de que se encontraba 

en mala posición para un avance revolucionario y que sólo estaba en 
posición de “detener la corriente fascista”, no correspondía con las 
circunstancias. Una gran marejada de lucha estaba a punto de estallar en 
España, con ondulaciones que se iban a esparcir por todo el mundo.

Hacia fines de 1935, un desacuerdo entre las fuerzas de derecha 
provocó la disolución de las Cortes (el Parlamento español) y la 
convocación de nuevas elecciones. En particular la CEDA aguarda las 
elecciones con mucha confianza, esperando consolidar completamente 
su base para transformarse en el indisputable centro reaccionario.

Por parte de grupos y partidos de masas, se formó un Frente 
Popular electoral, incluyendo a varios partidos pequeño-burgueses 
republicanos, la Esquerra Catalana que representaba a los industriales 
de Cataluña, los socialistas, los comunistas, los sindicalistas y el Partido 
Obrero de Unificación Marxista (POUM) de orientación semitrotskista. 
Otros partidos republicanos que representaban los intereses de la gran 
burguesía y la pequeña burguesía rural, junto con la Lliga de la gran 
burguesía catalana, los separatistas vascos y otros partidos autonomistas, 
formaron un Centro. La CNT de los anarquistas, a pesar de que no 
estaba oficialmente representada en la Coalición como consecuencia 
de su propia decisión política, también apoyaba al Frente Popular. El 
programa de esta coalición consistía casi completamente de la lista de 
viejas demandas republicanas: algunas reformas industriales y agrarias 
de menor importancia (excluyendo la redistribución), algunos planes 
educativos y medidas para promover la industria. También incluía una 
demanda que fue acogida con mucho entusiasmo por las masas populares: 
la liberación de los presos.

Cuando la votación terminó el 16 de febrero de 1936, millones habían 
depositado su voto en contra de la burguesía y los terratenientes —y por 
el Frente Popular. La sobresaltada coalición de derecha fue derrotada por 
un estrecho margen.
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Pero los resultados de la elección constituyeron sólo el comienzo. 
El programa republicano resultó ser considerablemente más conservador 
que el ánimo de las masas populares, quienes se apresuraron a saltar ante 
la oportunidad que les proporcionó la victoria electoral. Al día siguiente, 
inmensas multitudes confluyeron sobre la prisión de Valencia, forzando la 
liberación de los presos políticos. En Oviedo, Asturias y en muchas otras 
partes de España, esta “demanda” de liberación de los presos políticos 
fue implementada antes de que se promulgara ley alguna.

Los campesinos pobres y braceros se abalanzaron sobre muchas de 
las grandes estancias, ocupándolas por la fuerza. Estos asentamientos —
tierra expropiada que se trabajaba en forma cooperativa— aparecieron 
primero en Badajoz y Cáceres, para luego extenderse por muchas otras 
partes del país.

Las huelgas también se multiplicaron, incluyendo muchas huelgas 
políticas por la supresión del fascismo. En unos pocos días, el número de 
huelguistas alcanzó la cifra de 450.0000 personas.

Junto con esto, debate, lucha y reuniones políticas de masas, estallaban 
en toda calle, en toda ciudad. Un observador burgués afirma que “había 
reuniones de cientos de miles donde los trabajadores aplaudían con 
entusiasmo a los oradores que anunciaban que el fin del capitalismo 
estaba próximo, y que tenían que hacer lo que los trabajadores hicieron 
en Rusia”.19 Miles de militantes de la Juventud Socialista marcharon 
uniformados en Madrid para el Primero de Mayo, gritando consignas por 
un “ejército rojo” y un “gobierno obrero”. 

Aunque todavía relativamente pequeño, pero con una influencia en 
rápido ascenso, el PCE se halló impulsado hacia adelante, cabalgando 
la cresta de esta ola de lucha. Las masas ocupaban tierras y derrocaban 
cabildos municipales, como lo describe José Díaz, Secretario General del 
Partido, “no a través de canales legales, sino de canales revolucionarios, 
entregándoselos a los socialistas, a los comunistas y a los republicanos de 

19. Cattell, op. cit., pág. 39.
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izquierda”.20 Dolores Ibarruri y otros diputados comunistas de las Cortes 
presionaron al régimen para que concediera tierra a los campesinos pobres 
(desde luego, esto sólo legalizaría lo que ya era un hecho consumado).

Fue un momento crítico de la trayectoria del PCE. Todavía no tenía 
la arrolladora influencia sobre eventos que habría de tener más tarde, 
ni tampoco estaban involucrados directamente todavía los intereses de 
la Unión Soviética. En ciertas formas apoyaba las furibundas luchas de 
masas, pero al mismo tiempo ya estaba comenzando su larga luna de miel 
con los elementos “antifascistas” de la burguesía y la pequeña burguesía, 
especialmente con el grupo de Azaña.

Los planes de los militares para un golpe de Estado eran un secreto a 
voces. Los periódicos y los politicastros derechistas lo daban a entender 
consistentemente y amenazaban con que dichos planes estaban en 
ciernes, mientras las diversas fuerzas de clase maniobraban. El grupo de 
Azaña, ahora en el Poder, propugnaba por llegar a algún entendimiento 
con las fuerzas agrupadas en torno a los generales fascistas. El editor 
de los escritos de Azaña, Juan Marichal, lo admite al decir que los 
preparativos para un golpe militar “no jugaban en la mente atribulada 
de Manuel Azaña el mismo papel que las actitudes y las acciones de la 
extrema izquierda”.21 Azaña escribe que en una conversación privada con 
Gil Robles, él le dijo a este dirigente de la CEDA: “Sus amigos deberían 
darme un margen de confianza. No deberían crearme problemas. Ya tengo 
suficientes problemas con el otro lado”.22

Azaña realizó algunas maniobras para supuestamente obstruir los 
planes de los golpistas. Franco fue enviado a las Islas Canarias (desde 
donde fácilmente estableció, sin embargo, un puesto de comando seguro 
y conveniente con su base principal de apoyo, el Ejército de África 
estacionado en Marruecos). El General Goded fue enviado a las Islas 
Baleares (desde donde luego dirigió las fuerzas en Cataluña); y el general 
Mola fue enviado a Pamplona (la base de apoyo monarquista a tiro de 
cañón de Madrid y directamente al otro lado de la Sierra de Guadarrama).
20. Bolloten, op. cit., pág. 13.
21. Ibid., pág. 37.
22. Ibid.
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Como acota con desdén un historiador derechista, el gobierno 
supuso que poseía “control del ejército desde arriba, el método más 
efectivo, basado en la operación de la disciplina jerárquica en las fuerzas 
armadas”23. Pero no poseía tal control, a pesar de las ilusiones y embustes 
de los politiqueros pequeño-burgueses y republicanos y sus seguidores, 
incluyendo al PCE.

Los Generales Se Movilizan

Para principios de junio los diversos sectores de la clase dominante 
habían relegado a segundo lugar sus camorras intestinas el suficiente 
tiempo para ponerse de acuerdo en un plan de acción. Desencadenaron a 
cuadros falangistas y monarquistas en una ola de estallidos de bombas y 
asesinatos para “desestabilizar” la situación y excitar sentimientos entre 
las masas de la necesidad de “ley y orden”.

A estas alturas, el movimiento de masas estaba chocando con los 
límites dentro de los cuales había sido encerrado por los republicanos y 
por las organizaciones de izquierda. Los sindicatos y todos los partidos 
políticos importantes habían creado milicias, entre las cuales la mejor 
organizada y de más rápido crecimiento era el Quinto Regimiento 
del PCE. Un número del periódico Claridad del socialista Caballero, 
clamaba en grandes titulares “¡Armas! ¡Armas! ¡Armas!” al unísono 
con la presión de las masas por armas. Pero los republicanos jamás las 
concederían, pues como lo dijo uno de ellos, las armas en las manos del 
pueblo estarían “preñadas de inconcebibles peligros políticos”.24

Las masas estaban en tensión, pero estas medidas las habían puesto a 
la defensiva, a la espera de que la burguesía jugara su carta.

El 17 de julio, Franco hizo planes para salir de su exilio en Las Palmas 
en un avión piloteado por un agente británico. El 18 de julio, los militares 
atacaron desde la guarnición de Melilla en Marruecos; al mismo tiempo, 
Franco aterrizaba en el sector francés de Marruecos, donde emitió un 
23. Ibid, pág. 14.
24. Ibid., pág. 43.
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pronunciamiento: “El Ejército ha decidido restablecer el orden en España 
…”.

Desde cuarteles en los cuatro puntos cardinales del país, a menudo 
con la colaboración largamente planeada de alcaldes “republicanos” y los 
politiquillos locales, los militares avanzaron sobre las sedes de sindicatos 
y partidos, sobre los barrios obreros, ayuntamientos y otros puntos 
estratégicos. En todas las ciudades, multitudes que a veces conjugaban 
a cientos de miles, se lanzaron a las calles exigiendo armas. Ahora, por 
fin se distribuyó entre el pueblo cierta cantidad de armas, mientras que 
otros desenterraban rifles enterrados desde la derrota del alzamiento de 
1934. Pero con o sin armas, allí donde las masas se lanzaron a montones 
a la calle y donde asumieron la ofensiva, las tropas fascistas se vieron 
rápidamente aisladas y paralizadas. En Barcelona, cientos de miles de 
personas lucharon contra las tropas en combates muy desiguales, en 
donde hileras de personas eran acribilladas, sólo para ser reemplazadas 
por aquéllos que venían detrás. En Madrid, los soldados fueron atrapados 
en el Cuartel Montaña y aniquilados allí mismo.

Los generales habían contado con una acción rápida y violenta, 
usando un mínimo de fuerzas. Los líderes de las organizaciones de masas 
vacilaron a veces —engatusados por funcionarios reaccionarios del 
gobierno que prometían “el apoyo de las autoridades”, o intimidados por 
el despliegue de fuerza, o a la zaga de los funcionarios republicanos en su 
vacilación— pero allí donde las masas tenían una muy saludable falta de 
respeto por la “legalidad burguesa”, éstas reaccionaron inmediatamente 
y aplastaron a los militares en sus cuarteles.

De las ocho divisiones fascistas asignadas a igual número de regiones 
en España, a tres de ellas se les encomendó la tarea crucial de marchar 
sobre la capital y dominarla. Con el derrumbe de estos planes a manos de 
las masas enardecidas, todas las esperanzas fascistas se concentraron en 
el Ejército español de ocupación de Marruecos —el dizque Ejército de 
África— que debía desembarcar en los puertos del sur y avanzar invencible 
y raudo hacia el norte, hacia la capital. Sin embargo, los levantamientos 
entre la clase obrera habían influenciado profundamente a los marinos 
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españoles, en su gran mayoría hijos de familias proletarias. Cuando un 
radiotelegrafista del Centro de Comunicaciones del Almirantazgo en 
Madrid descubrió el plan de los oficiales, telegrafió al personal de radio 
de todos los barcos y se armó el alboroto. Los guardias de los arsenales a 
bordo de los barcos se apoderaron de las armas y las distribuyeron entre la 
marinería, quienes trabaron sangrientas batallas con los oficiales. El 20 de 
julio, a las 5 p.m., se recibió un telegrama del Centro de Comunicaciones 
“liberado” del barco Jaime Primero:

“Encontramos una seria resistencia por parte de los comandantes y oficiales a bordo 
y los hemos reducido por la fuerza. En la refriega murió un capitán y un teniente … 
solicítanse urgentemente instrucciones respecto a los cadáveres”.25

Los amotinados se apoderaron de casi toda la flota para la República, 
levantando así una barrera importante entre la única fuerza consolidada 
y confiable con que contaban los generales (en Marruecos) y su objetivo 
estratégico, España. Varios miles de tropas tuvieron que ser transportadas 
en aviones italianos y alemanes sobre el Estrecho, en lo que constituyó 
la primera intervención considerable de estas potencias. El motín en la 
armada formó un cuello de botella crítico para las tropas de Franco.

El golpe no cumplió su objetivo —no fue decisivo. Los mayores 
centros de población, las zonas industriales y la mayoría de las tierras de 
cultivo más preciadas, quedaron en las manos del pueblo. Políticamente, el 
país estaba fracturado, estaba por disputarse el Poder. Algunos gobiernos 
nacionalistas burgueses se consolidaron prestamente en Cataluña y las 
Vascongadas, mientras que en el resto del país la fuerza de los diversos 
partidos variaba de una región a otra.

Guerra Popular en Madrid

Madrid se transformó en el escenario del primer gran enfrentamiento 
entre el Ejército de África y la República. Los alemanes le habían 
prometido apoyo a los generales bajo la condición de que tomaran la 
capital. De igual manera, los republicanos ya arraigados en su “estrategia 
inglesa”, creían que las otras “democracias” europeas, y especialmente los 
25. Landis, op. cit., pág. 127.
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británicos, les proporcionarían ayuda si mantenían el control de Madrid. 
Y desde un punto de vista puramente técnico, Madrid constituía un 
invaluable centro de comunicaciones, caminos, vías férreas y pertrechos 
militares.

La distribución de las tropas siguió un patrón decisivo: las tropas 
regulares de la guarnición de Madrid, muchas de las cuales habían 
permanecido leales, fueron enviadas a los pasos de Guadarrama para 
defender Madrid de Mola; se trajeron más tropas provenientes de 
Badajoz y Murcia. La milicia, por su propia naturaleza, cayó en una 
posición defensiva; en cada pueblo se formaron unidades que operaban 
sin plan general. Aunque lucharon bravíamente, fueron rebasadas por 
los adversarios, rodeadas y aniquiladas una y otra vez por la Legión 
Extranjera. Las milicias se dieron a agruparse defensivamente a lo largo 
de caminos, prontas a la retirada, pero de esta manera caían presa de la 
artillería y de los bajos bombardeos aéreos.

El 6 de noviembre, 10.000 soldados franquistas combatían en los 
suburbios de Madrid, con igual número de reservas avanzando en la 
retaguardia.

El PCE, aunque no comenzó la batalla de Madrid siendo la fuerza 
política más importante en la ciudad, en breve asumió el liderato de la 
lucha. En verdad, el Partido no tenía más alternativa que emprender esta 
tarea, si es que quería jugar un rol en la dirección ulterior de la República. 
Más aún, había que defender a Madrid por medios de una guerra popular, 
como veremos pronto, puesto que al comienzo, la ciudad enfrentó a 
las organizadas y bien armadas tropas fascistas, con poco más que la 
voluntad de resistir de un millón de habitantes. 

Los ministros del gobierno, ahora encabezados por Largo Caballero, 
se habían marchado hacía días, designando a un tal General Miaja 
como “Presidente de la Junta de Defensa”. Los eminentes “ministros 
populares” del gobierno habían arrancado precipitadamente, tempranito 
en la mañana para “evitar dar una impresión de huida”. Sin embargo, 
no pasaron del suburbio de Tarancón, donde los interceptó la enfurecida 
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Columna Rosal de los anarquistas, amenazándolos con ejecutarlos 
por deserción y devolviéndolos a la carrera a la ciudad. Esa noche se 
escaparon por vía aérea. 

Mientras tanto, la Junta de Defensa (que el gobierno había nombrado 
de manera tan formidable) existía sólo en la mente de Caballero. En 
su mayoría, las llamadas de Miaja a las oficinas de gobierno, incluso 
a las oficinas a cargo de pertrechos y personal militar, no encontraron 
respuesta; otros le contestaron con una risotada y colgaron. Miaja estaba 
llegando al punto de desesperación: él sabía que tenía solamente diez 
cargas de municiones para cada uno de los 10.0000 rifles que quedaban 
en la ciudad.

El Jefe de Operaciones y los otros seis secretarios más importantes del 
Ministerio de Guerra habían desertado. Mikhail Koltsov, corresponsal de 
Pravda, describió así la triste situación:

“Fui al Ministerio de Guerra ... subí por las escaleras hasta la antesala. ¡No había 
un alma! ¡En el descanso, dos viejos empleados sentados como figuras de cera, vestidos 
en su librea y cuidadosamente afeitados… esperando ser llamados por el Ministro al 
sonido de su campanilla … ¡Hileras de oficinas! Todas las puertas están abiertas de 
par en par … entro a la oficina del Ministro de Guerra… ¡Ni un alma! Un poco más 
allá en la hilera de oficinas —la oficina del estado mayor con sus secciones; el estado 
mayor del frente central, con sus secciones; el cuerpo de comisarios con sus secciones; 
el departamento de personal con sus secciones. Todas las puertas están completamente 
abiertas. Las lámparas en el techo se ven brillantes. En los escritorios hay mapas 
abandonados, documentos, comunicados, lápices, bloques de papel llenos de apuntes. 
¡Ni un alma!”.26

Internacionalmente se pensaba que la victoria de Franco era inminente. 
Winston Churchill predijo que “esta desagradable situación española” 
se acabaría en una semana. Los directores de la compañía telefónica de 
Madrid, perteneciente a bancos norteamericanos, prepararon un banquete 
para recibir “al nuevo gobierno”.

Pero la llamada de Miaja al cuartel general del Quinto Regimiento 
del PCE encontró un panorama muy diferente. El Quinto Regimiento 

26. Bolloten, op. cit., pág. 269.
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había crecido hasta tener, por lo menos, 60.000 personas. Incluía no 
sólo organizaciones militares, sino también organizaciones de manzana, 
y contaba con planes para la movilización de toda la población para 
trabajos defensivos y de apoyo. Se organizaron comités para acabar con 
los agentes quintacolumnistas (la palabra se originó en Madrid: las tropas 
fascistas avanzaban sobre Madrid en cuatro grandes columnas, la “quinta 
columna” estaba dentro de la ciudad). A los pocos días, en la mitad de 
la refriega, Miaja iba a recibir un telegrama de Caballero exigiendo los 
cubiertos de plata que había dejado en la residencia del Primer Ministro. 
Miaja resopló el siguiente mensaje: “¡Los que permanecemos en Madrid 
seguimos comiendo!”

Las masas se volvieron a levantar para enfrentar a los atacantes: por 
lo menos 50.000 milicianos, hombres y mujeres, erigieron una muralla de 
cuerpos humanos. Brigadas de los sindicatos —trabajadores ferroviarios, 
barberos, trabajadores de la construcción; un batallón de trabajadores 
gráficos y artistas; un batallón de deportistas; un batallón de mujeres 
participó en una cruenta batalla en el Puente de Segovia. Los mineros de 
la región de Asturias formaron unidades de zapadores, los dinamiteros, 
que se distinguieron en la lucha antitanque.

Las selectas tropas de la Legión Extranjera, que se regodeaban en 
su reputación de salvajismo y con la extraña consigna “¡Muera la 
inteligencia, viva la muerte!”, ahora se vieron atascadas al borde de la 
ciudad. Una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo estalló aun de piso a piso 
en la Universidad, pero las milicias no retrocedían. (Una unidad informó 
haber pedido al cuartel general instrucciones sobre las posiciones de 
retirada en caso de necesidad. La respuesta fue “al cementerio”).

Fueron los aviones, los tanques y la artillería los que cogieron más 
por sorpresa a los milicianos carentes de experiencia militar. Al principio 
no había mucho a que echar mano para repeler los tanques. Un periodista 
norteamericano informó con toda seriedad que las milicias españolas 
habían inventado una nueva arma antitanque llamada “echando cojones 
al asunto” porque ésa fue la respuesta que un luchador tras otro había 
dado frente a los tanques. Los milicianos, imitando conscientemente las 
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películas soviéticas que se exhibían en todo Madrid, se arrojaban en el 
camino de los tanques enemigos, los dejaban que se acercaran a unos 
pocos metros, para luego arrojarles cargas de dinamita. 

Con la llegada de las primeras Brigadas Internacionales, organizadas 
por la Comintern, los combatientes aprendieron a cavar trincheras y a 
habérselas más científicamente con los tanques y la artillería. El impacto 
de las Brigadas llenó a los madrileños de inspiración. Los cuadros 
disciplinados de la Comuna de París (franceses y belgas), los batallones 
Edgar André (de alemanes y británicos) y Dabrowski (polacos) 
avanzaron por las calles cantando La Internacional, con los puños en alto. 
También había otros indicios de la influencia del movimiento comunista 
internacional: retratos gigantescos de Lenin y Stalin dominaban la ciudad, 
especialmente durante la celebración de la Revolución de Octubre, que 
tuvo lugar durante el auge de la arremetida fascista. Como parte de esto, 
se transmitían a Moscú detalles de la lucha minuto a minuto, y allí se 
difundieron por altoparlantes a las masas reunidas, con motivo de la 
celebración del aniversario de la Revolución Bolchevique.

Las Brigadas trajeron consigo algo más que ayuda —trajeron 
entrenamiento militar. Por una parte, la mayoría de los brigadistas venían 
de países que, a diferencia de España, habían luchado en la I Guerra 
Mundial, de manera que muchos de ellos eran veteranos. Muchos 
también eran veteranos de otro tipo: veteranos de la insurrección húngara 
de 1919, veteranos de los combates callejeros en Alemania, y así por el 
estilo. El pequeño contingente británico del Batallón de la Comuna de 
París provenía de Oxford y Cambridge, universidades de la clase alta 
británica, cuyo currículum incluía cierta útil instrucción militar. Fueron 
valiosos maestros —pero su conocimiento técnico, aunque necesario, 
venía acompañado por una línea militar burguesa que más tarde fue 
adoptada íntegramente por el PCE.

Durante esos días de noviembre y en las grandes batallas que 
siguieron, en las que la República repelió los intentos de cercar la capital, 
fluyó libremente el entusiasmo y la rica creatividad de las masas en la 
guerra. La descripción proporcionada por un líder sindical comunista, 
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escrita luego de que la Unión Soviética enviara su primer cargamento de 
armas a la República, resulta típica:

“Cuando se recibieron los primeros tanques soviéticos, hubo que entrenar 
rápidamente a las tripulaciones; se trataba de una tarea especializada que en la Unión 
Soviética podría demorar un año. Se instó a los chóferes de taxi de Madrid a entrar a 
este servicio. ‘Esto es exactamente como manejar un taxi, excepto que en vez de tener 
un volante hay dos palancas’. Se necesitaba gente que supiera trigonometría para operar 
los telémetros; la solución fue sacar los telémetros. De igual forma, los receptores de 
radio fueron reemplazados por banderolas de señales. El lugar que ocupaba la radio 
fue destinado para depositar tres proyectiles más. Los asesores soviéticos no podían 
creer que se estaban entrenando tripulaciones en cuarenta días. Vinieron a ver. Julián 
contempló a los taxistas operar sus tanques en perfecta formación ...”27

Había que montar a toda velocidad una industria de armamentos —
pero, ¿dónde podía ubicarse en una ciudad sujeta a diarios bombardeos 
niveladores? Un ingeniero municipal elaboró un plan para hacer uso 
del túnel incompleto del metro de Madrid; cuando se establecieron las 
diversas fábricas en el túnel, la República contó entonces con lo que 
probablemente era la fábrica de armas más segura y con la forma más 
extraña del mundo.

El frente finalmente se estabilizó en las afueras de la ciudad. Las 
batallas siguientes hacia el sudeste en el Valle de Jarama, y hacia el norte 
de Guadalajara, también acabaron en estancamiento. El PCE, contando 
sólo con las masas populares, había logrado su hazaña más prestigiosa. 
Pero era la última vez que el Partido iba a jugar un rol dirigente de esta 
manera. De ahora en adelante, de la misma forma que se apoyaba en la 
política burguesa, el PCE también se iba a apoyar en métodos de guerra 
burgueses y a dirigir la guerra al estilo burgués.

27. Fraser, op. cit., pág. 268.
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VI. “Ellos No Querían el Poder Político”
“No querían el Poder político”. Estas palabras podrían servir como 

epitafio al PCE durante el período del Frente Popular y la Guerra Civil.

Esta conclusión, expresada en la conversación con Mao citada 
anteriormente, resulta irónica, puesto que según innumerables 
historiadores burgueses, el PCE era “culpable” de un ansia despiadada de 
poder. La verdad es que si bien es cierto que el PCE fue bastante despiadado 
en combatir a las fuerzas burguesas en la República que querían capitular 
ante Franco, e indudablemente maniobró abundantemente dentro del 
gobierno para impedir que esas fuerzas ganaran, en general el PCE 
subordinó la lucha contra Franco a lo que era aceptable a los imperialistas 
británicos y franceses. Si bien es cierto que tal vez hubieran perdido la 
guerra de todos modos, también es cierto que esta subordinación debilitó 
considerablemente la guerra contra Franco. Dicho de otra manera, ellos 
lucharon por mantener un Estado burgués y una sociedad burguesa, 
aun en medio de una guerra en contra de las principales fuerzas de la 
burguesía y del Estado español. La “vía parlamentaria” revisionista 
adoptada por el PCE en 1934 bajo la influencia de la Comintern, se 
transformó políticamente en la línea capitulacionista que puso en práctica 
el PCE en el momento en que fracasó la vía parlamentaria y cuando las 
masas fueron lanzadas a la lucha armada contra la burguesía por la propia 
burguesía.

Vale la pena citar más extensamente los comentarios de Kang Sheng 
en 1964, expresando lo que parece haber sido la opinión de Mao:

“Sobre la Nueva Democracia tiene una gran significación para el movimiento 
comunista mundial. Yo le pregunté a los camaradas españoles, y ellos contestaron 
diciendo que el problema para ellos consistía en establecer una democracia burguesa, y 
no una nueva democracia. En su país, ellos no se ocuparon de estos tres puntos: ejército, 
campo y Poder político. Se subordinaron completamente a las exigencias de la política 
exterior soviética, y no consiguieron nada en absoluto (Mao: ¡Esas son las políticas 
de Chen Tu-hsiu!). Ellos dicen que el Partido Comunista organizó un ejército y luego 
se lo entregó a otros. (Mao: Eso es inútil). Ellos tampoco querían el Poder político, 
ni movilizaron al campesinado. Al mismo tiempo, la Unión Soviética les dijo que si 
imponían la dictadura del proletariado, Inglaterra y Francia se podían oponer y que eso 
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no favorecería a la Unión Soviética. ... También cuando ellos lucharon, libraron una 
guerra clásica, al estilo de la burguesía: defendieron a  Madrid hasta el final. En todo, se 
subordinaron a la política exterior soviética”.28

El meollo de estos comentarios no es que España tenía que atravesar 
una etapa antiimperialista, antifeudal (de nueva democracia) exactamente 
del tipo apropiado a las condiciones en un país colonial o neocolonial 
antes de pasar a la etapa socialista de la revolución. Evidentemente, 
la revolución española tenía ciertas tareas democráticas cruciales que 
cumplir, especialmente en lo relacionado a las naciones españolas 
oprimidas dentro de España y a los rezagos semifeudales en el campo; 
pero también resulta claro que  España no era en lo fundamental ni un país 
feudal ni un país semicolonial como lo era China. (Aquí existen algunas 
similitudes con Rusia, que a pesar de que no era un país neocolonial, 
era de todos modos un país atrasado y tuvo que atravesar una etapa 
democrática). Lo que se pretende destacar aquí es que fue un error que 
el PCE considerara la defensa de la democracia burguesa como su meta 
estratégica, en vez de plantear la conquista del Poder político.

Sin entrar a definir un programa para la revolución española (lo que 
está lejos de nuestro propósito), es preciso abordar algunas cuestiones 
generales. La Guerra Civil no representó una “revuelta en contra del 
legítimo Estado español por parte de Franco y Cía.”, como sostenía 
el PCE. Lo que el PCE “olvidó” fue lo mismo que había “olvidado” 
cuando formuló su línea de la vía parlamentaria: que el Estado en la 
sociedad burguesa representa una dictadura de la burguesía (y otras 
clases reaccionarias) sobre las masas populares, dictadura que aunque 
a veces se presenta adornada con los aparejos de la democracia 
parlamentaria, se apoya en definitiva en las fuerzas armadas burguesas. 
Esta verdad leninista fue demostrada por los propios fascistas —cuando 
la mayoría parlamentaria del Frente Popular y la República resultaron en 
contradicción con los intereses de la clase dominante, ellos recurrieron 
directamente a su ejército, a su armada, a su policía, etc., para suprimir a 
la oposición e instaurar una nueva forma de dominación.

En otras palabras, independientemente de la elección del Frente 
28. Chairman Mao Talks to the People, pág. 218.
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Popular, e incluso sin considerar el hecho de que el programa del Frente 
Popular consistía simplemente en una serie de reformas y no era en 
absoluto un programa revolucionario, considerando incluso cuestiones 
puramente democráticas —aun así, no importa cuál hubiera sido el 
programa del Frente Popular, la burguesía todavía tenía el ejército y los 
elementos esenciales de las fuerzas de policía, las cortes, la burocracia, 
etc.— mejor dicho, la burguesía todavía detentaba el Poder.

Lo que lanzaron Franco y otros generales en junio de 1936 no fue 
una “insurrección”, como lo llamaba el PCE, ni eran ellos “rebeldes”, a 
pesar de que ésta era la terminología que se usaba para pintar a las fuerzas 
antifranquistas con el pincel de la legalidad burguesa. Los fascistas no 
se habían propuesto derrocar al Estado —de hecho, ellos eran parte de 
las fuerzas armadas fundamentales del Estado y las utilizaron. Ellos 
ciertamente no representaban a una clase dominante distinta de aquélla 
que había regido previamente a través de la República. Este avance fascista 
representaba un intento de cambiar la forma de dominación burguesa 
y el lugar que ocupaba España en la red de relaciones internacionales 
imperialistas. Pero una vez que la burguesía, habiéndose sobrepuesto a 
un período de cuasi-parálisis, lanzó esta Guerra Civil con propósitos que 
estaban en completa contradicción con los intereses revolucionarios de 
las masas, al proletariado no le quedó otra alternativa sino luchar —y la 
Guerra Civil se convirtió en la forma principal de la lucha de clases.

A pesar de que la burguesía había tomado la iniciativa, las condiciones 
políticas y económicas nacionales e internacionales eran muy favorables 
al proletariado revolucionario. La burguesía española era incapaz de 
gobernar a través de la forma republicana de dominación y también 
había sido incapaz de imponer el fascismo. La crisis del imperialismo 
internacional tenía un punto focal en España, y las maniobras de todos 
los imperialistas en preparación para una guerra para un nuevo reparto 
del mundo hacían imposible que éstos atacaran en forma coordinada a la 
revolución tal y como podrían hacerlo en otros tiempos. Nada garantiza 
que el proletariado español pudiera haber conquistado el Poder, pero hay 
muchos motivos para creer que ellos hubieran podido librar una lucha 
por el Poder que, cuando menos, habría cambiado el clima político de 
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Europa y afectado al mundo entero; una lucha que, aun si no hubiera sido 
coronada por el éxito (y tal vez hubiera podido serlo), habría constituido 
un poderoso ensayo general para una revolución.

La tarea central y la forma principal de lucha que confrontaba la 
clase obrera española, consistía en derrotar a Franco. Esto constituía una 
fase particular o una subetapa de la revolución española, sin importar 
qué otras etapas hubieran tenido que atravesar o no, luego de la derrota 
de Franco. Sin duda existían poderosas fuerzas burguesas con las que 
había que unirse o a las que había que neutralizar, y que no podían 
ser simplemente empujadas hacia el campo enemigo. Estas fuerzas 
eran principalmente aquéllos agrupados tradicionalmente en torno a la 
bandera de la República. Pero aun si era correcto continuar enarbolando 
la bandera de la República para facilitar el aislamiento hasta el máximo 
de las fuerzas franquistas —y en la medida en que la República por lo 
menos simbolizaba, por ejemplo, oposición a la opresión de las naciones 
dentro del Estado español— aun así, en tal situación, la República 
representaría fundamentalmente un “orden de batalla”, parafraseando a 
Lenin, una alianza temporal y condicional de fuerzas por la duración de 
la Guerra Civil en contra de Franco, y no, fundamentalmente, una forma 
de Estado que consolidar.

La cuestión esencial era si el proletariado y sus aliados estratégicos 
estarían política y militarmente preparados para establecer el socialismo 
—aun si el proletariado tuviera que compartir el Poder político con otros 
aliados más provisionales antes de pasar a la dictadura del proletariado— 
o si el liderato del proletariado intentaría restringir la lucha a la defensa 
de la democracia burguesa para no ofender a aquellos que percibía como 
sus aliados. Y respecto a estos aliados, la cuestión era si el proletariado 
dirigiría a sus aliados o sería dirigido por ellos, si el proletariado iba 
a unirse con todos aquéllos susceptibles de unirse, para avanzar hacia 
la eliminación de toda explotación y de toda opresión, como parte de 
la lucha internacional del proletariado y de los pueblos oprimidos, o 
si el proletariado lucharía para continuar una forma de explotación y 
de opresión —la forma “democrática”, que ya había demostrado ser 
intolerable para tantos millones.
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La “revuelta” de Franco puso sobre el tapete la cuestión del Poder. 
Esto no lo comprendieron los que criticaban al PCE desde la “izquierda”: 
los anarquistas y los trotskistas. Los anarquistas en particular se habían 
propuesto llevar adelante una suerte de economicismo de tiempo de guerra, 
concentrando la lucha en apoderarse de tierras y fábricas y en establecer 
cooperativas, sin preocuparse de la cuestión central de la guerra. El 
programa anarquista, que llamaba a apoderarse de las riquezas de todos 
los terratenientes y todos los capitalistas y se oponía a la conquista del 
Poder político, realmente tenía mucho en común con la perspectiva del 
pequeño propietario4. Puesto que la forma principal que debía adoptar la 
lucha revolucionaria bajo esta circunstancia era la guerra civil en contra 
de Franco, la insistencia de los anarquistas y de otros en que la guerra 
debía ser algo secundario a la “Revolución” —en que, por ejemplo, 
había que expropiar indiscriminadamente los bienes de los “ricos”, sin 
considerar a quiénes se podía ganar al lado de la guerra contra Franco 
y a quiénes se podía neutralizar, o en que cualquier forma de comando 
centralizado de las fuerzas armadas y la economía estaba del todo mal, 
sin preocuparse de qué se necesitaba para librar la guerra— todo esto no 
era revolucionario en absoluto, a pesar del espíritu revolucionario y del 
heroísmo entre las filas de obreros y pobres del campo atraídos por los 
anarquistas, y a pesar del hecho de que muchos de los militantes de las 
organizaciones anarquistas a la hora de la verdad “traicionaron” estos 
principios anarquistas y lucharon por la revolución.

El PCE sí captó el rol central de la guerra, pero “ellos no querían el Poder 
político”. De fondo, compartían ese rasgo decisivo con los anarquistas, 
a pesar de que el programa del PCE era en este respecto más reformista 
y tenía un espíritu menos revolucionario. El PCE no concebía la guerra 
como un método para acumular las fuerzas para la revolución proletaria 
y para aislar y aniquilar a las fuerzas del enemigo. En suma, su posición 
era que había que poner entre paréntesis la revolución proletaria durante 
la guerra, que en vez de ser la forma principal de lucha revolucionaria, la 
guerra constituía sólo un interludio en la lucha revolucionaria, y que ésta 
sólo podía proseguir nuevamente después de la derrota de Franco, esto 
es, después del restablecimiento de la democracia burguesa.
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Compárense la concepción expresada en la citada conversación con 
Mao y las concepciones del PCE, tal como las expresara Dolores Ibarruri, 
“La Pasionaria”, probablemente la líder de más renombre del PCE:

“Si el Partido Comunista hubiera intentado conquistar el Poder en una España 
dividida por una Guerra Civil de una naturaleza tan especial, y en medio de un mundo 
capitalista que se sometía a Hitler y se preparaba para la II Guerra Mundial, eso no 
hubiera sido más que aventurerismo criminal. Hubiéramos tenido que hacer a un lado a 
todos nuestros aliados en el Frente Popular, despejando de esta manera el camino para 
que las potencias fascistas y los círculos reaccionarios internacionales intervinieran 
abiertamente en España… y el Partido Socialista y los anarquistas tampoco hubieran no 
más contemplado desde la barrera un cambio de esta naturaleza…”.29

Santiago Carrillo, un ex-dirigente de la Juventud Socialista, que 
ascendió como espuma en la dirección del Partido Comunista, lo expresó 
así:

“Hay algunos que dicen que en esta etapa debiéramos luchar por la Revolución 
Socialista, que lo que hacemos es un fraude… sin embargo, camaradas, estamos 
luchando por una república democrática, y más aún, por una república democrática y 
parlamentaria… sabemos que si cometiéramos el error de luchar en este momento por 
la Revolución Socialista en nuestro país —e incluso después de un tiempo considerable 
luego de la victoria— veríamos en nuestra patria no sólo a los invasores fascistas, sino 
junto a ellos a los gobiernos democrático-burgueses del mundo, que ya han afirmado 
explícitamente que, en la presente situación europea, no tolerarán una dictadura del 
proletariado en nuestro país”.30

Otro líder del PCE, Jesús Hernández, también fue sumamente 
explícito:

“Es absolutamente falso que el actual movimiento obrero tenga por objetivo el 
establecimiento de la dictadura del proletariado después que se termine la guerra. No 
puede decirse que tengamos motivo social para participar en la guerra. Nosotros, los 
comunistas, somos los primeros en repudiar esta suposición. Nos motiva exclusivamente 
el deseo de defender la República democrática establecida el 14 de abril de 1931, y 
resucitada el 18 de febrero pasado (con la elección del Frente Popular)”.31

29. Souchere, op. Cit., pág. 401
30. Malefakis, Edward E., Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain (Yale 
Univ. Press, New Heaven, 1970), pág. 216.
31. Mundo Obrero, 8 de agosto de 1936.
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Esta manera de plantear el problema es totalmente errónea. La dirección 
del PCE utilizó la posición de algunos anarquistas y especialmente 
la posición de los trotskistas del POUM (que el proletariado debería 
considerar a las fuerzas burguesas republicanas como el blanco principal 
de la lucha) como si la única alternativa a esta posición reaccionaria fuera 
otra igualmente reaccionaria —el capitular completamente y seguir a la 
zaga de estas fuerzas burguesas. Aun si el objetivo inmediato de la lucha 
no era la dictadura del proletariado (sino más bien una forma de dictadura 
por el proletariado en alianza con otras clases, sobre las principales clases 
reaccionarias), y aun a pesar del hecho de que la lucha de clases tenía que 
ajustarse de manera que fuera posible unir en torno al proletariado a todos 
aquéllos susceptibles de ser unidos en la lucha contra Franco, aun así, 
prometer que “después de un tiempo considerable luego de la victoria” 
España continuaría siendo una “república parlamentaria y democrática” 
significaba consignar al pueblo de España y a todos aquéllos oprimidos 
por ella al infierno que esta República ya había demostrado ser. Más 
aún, aunque los vecinos imperialistas de España no pudieron aglutinarse 
para atacar en conjunto la revolución en España, al mismo tiempo la 
actitud adoptada por Inglaterra y Francia —sus prójimas “repúblicas 
democráticas y parlamentarias”— respecto a la República española, 
constituye por sí misma un desenmascaramiento de la naturaleza de clase 
de dichos gobiernos; a pesar de que ellos estaban divididos disputando 
distintos intereses imperialistas, ellos prefirieron claramente el fascismo 
de Franco. Desde luego dichos gobiernos no iban a tolerar la dictadura 
del proletariado —de hecho, no iban a tolerar ninguna otra cosa que no 
fuera una dictadura burguesa completamente consolidada y subordinada 
a los intereses de una u otra de las grandes potencias— pero desde cuándo 
el proletariado ha estado limitado ¡por lo que la burguesía tolera!

Todos los gobiernos imperialistas estaban estremecidos por la crisis 
y al borde de una crisis todavía mayor, a medida que se aproximaba la 
guerra mundial, y su espacio para maniobrar y sus reservas políticas y 
económicas se veían cada vez más reducidas. El gobierno de Mussolini, 
que parecía ser el enemigo más fuerte de la revolución española, se 
derrumbaría sólo unos pocos años más tarde, en medio de la II Guerra 
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Mundial. Esta guerra mundial que se aproximaba ciertamente contenía 
graves peligros —pero al mismo tiempo estaba tensando todo el sistema 
imperialista hasta el límite, creando condiciones cada vez más favorables 
para la revolución proletaria. Mao se dio cuenta de esto en términos de la 
Revolución China, pero el PCE y la Comintern vieron en esta situación 
una excusa para no hacer la revolución en España.

Y lo que ocurría con los líderes del PCE, ciertamente no era del 
todo desconocido en la historia previa de los partidos obreros: frente 
a los graves peligros y a las tremendas oportunidades que ofrecía la 
coyuntura, ellos sólo percibieron los peligros y capitularon políticamente 
ante la burguesía —específicamente a las fuerzas burguesas de España, 
y a Inglaterra y Francia— al mismo tiempo que dirigían la lucha militar 
contra la clase dominante española. (Como veremos, había otras fuerzas 
en la República, especialmente el grupo de Azaña, dispuestos a capitular 
directamente ante Franco). La capitulación del PCE se ajusta a la línea 
de la Comintern sobre España, y fue fomentada por ella: una línea que 
surgió de la línea de la Comintern respecto a la coyuntura en general.

“La Estrategia Inglesa”

A finales de 1936, después de la exitosa defensa de Madrid, Stalin, 
conjuntamente con Molotov (su Ministro de Relaciones Exteriores) 
y Voroshilov (Ministro de Defensa) le envió una famosa carta a Largo 
Caballero, en aquel entonces al mando del gobierno republicano:

“La Revolución Española traza su propio curso, diferente en muchos aspectos de 
la trayectoria seguida por la Revolución Rusa, determinado por las diferencias en las 
condiciones sociales, geográficas e históricas, y por las necesidades de la situación 
internacional. … Es muy posible que en España, el camino parlamentario resulte un 
método más efectivo de desarrollo revolucionario de lo que resultó en Rusia. … Los 
líderes republicanos no deben ser rechazados, por el contrario, deben ser atraídos 
por el gobierno. Sobre todo [énfasis agregado] es necesario asegurar al gobierno el 
apoyo de Azaña y su grupo, haciendo todo lo posible para vencer sus titubeos. Esto 
es indispensable para impedir que los enemigos de España la consideren como una 
República comunista, evitando de este modo una intervención abierta, lo que constituye 
el mayor peligro para la España republicana”.32

32. Citado en Bolloten, pág. 160. Esta carta apareció la primera vez en su totalidad en el 
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Lo que se dice aquí es esto: que los revolucionarios no deben hacer 
nada que pueda ofender a Inglaterra o Francia. Stalin no parte de una 
proposición teórica general de que España podría constituir el primer 
caso de transición “pacífica” al socialismo —y mal podía hacerlo, puesto 
que el proletariado ya estaba en guerra con la burguesía. Tampoco 
estaba necesariamente equivocado en principio al llamar a la unidad, 
al menos algo de unidad táctica —sobre todo, una alianza en el campo 
de batalla— con las fuerzas de Azaña vinculadas al imperialismo 
británico. Tal trayectoria se había parecido a los esfuerzos bajo Mao 
de los comunistas chinos por establecer un frente unido con el pro-EU 
KMT de Chiang Kai-shek en contra de los invasores japoneses (aunque 
debe recordarse que lo que ocurría en España no era principalmente una 
invasión por un imperialismo extranjero, sino una guerra civil). Pero 
Stalin dice mucho más que esto. Sostiene que debido a “las necesidades 
de la situación internacional”, la lucha debe confinarse a la democracia 
burguesa. ¿Cuáles son estas necesidades? La “intervención abierta” de 
los “enemigos de España”. Dejando de lado esta formulación de “los 
enemigos de España” (bien cargada de chovinismo de gran nación —
después de todo, el Estado español de por sí oprimía a otras naciones) ¿a 
cuáles enemigos de España se refiere? Italia y en menor grado Alemania, 
ya estaban interviniendo. ¿Acaso pensó Stalin que el “mayor peligro” era 
que también intervinieran Inglaterra y  Francia? Eso no era probable, ni 
es probable que él lo creyera. Francamente, el “mayor peligro” en esta 
situación es el peligro que una revolución con respaldo soviético o que 
una lucha revolucionaria a las claras en España, le hubiera presentado 
a la estrategia de la URSS de defenderse por medio de una alianza con 
Inglaterra y Francia.

En el fondo subyace la línea de Stalin de que la defensa de la URSS y la 
revolución mundial eran idénticas, y que para que la revolución mundial 
avanzara, esta debería subordinarse en todas partes a la defensa de la 
URSS. La Comintern y la URSS defendían a la República mientras las 
democracias burguesas le temían —y se esforzaban por verla aplastada— 
New York Times, 14 de junio de 1939 con un facsimile de las primera y última páginas 
para verificación. Aparece parcialmente en la obra del apologista principal de EU para 
el PCE, Landis, donde es bien deshonestamente editado y embellecido.
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pero al mismo tiempo, Stalin y la Comintern se oponían a la revolución 
en España. Esta línea fue el resultado inevitable de una línea general 
incorrecta sobre la coyuntura mundial y de la defensa de la URSS en ese 
contexto.

El objetivo revolucionario habría de desaparecer de la agitación 
del partido, se descartaría la preparación revolucionaria independiente  
de las masas. ¿Y por qué? “Lo esencial en este momento es buscar la 
colaboración de las democracias europeas, en particular la de Inglaterra”, 
explicó Joan Comorera5, Secretario General del partido hermano del 
PCE en Cataluña. “En el bloque de potencias democráticas, la potencia 
decisiva no es Francia, sino Inglaterra”. También dijo: “Resulta esencial 
para todos los camaradas del Partido comprenderlo así y moderar (sus) 
consignas en los momentos presentes”.33 Sin embargo, la verdad es que 
el PCE no propuso un ajuste táctico de la lucha revolucionaria sino su 
completo abandono.

Esta trayectoria seguía la estrategia diplomática de la Unión Soviética: 
tratar de alinear al bloque anglo-francés con la URSS directamente contra 
Alemania. En 1935, los soviéticos firmaron un tratado de defensa mutua 
con Francia, pero fue meramente una alianza en el papel, lo clave, como 
lo afirmó Comorera, consistía en lograr que Inglaterra se integrara a un 
acuerdo de esta naturaleza. Nada debía obstruir esta proyectada alianza. 
Así que alejar a los ingleses de Franco, probándole a los imperialistas que 
no tenían nada que temer de una España republicana, ni siquiera de una 
España con gran influencia del PCE, pasó a ser la reaccionaria política 
del PCE.

Inglaterra, sin embargo, perseguía sus propios intereses imperialistas, 
que a fin de cuentas no contemplaban defender la República española del 
fascismo. De hecho, Inglaterra tenía más de por medio que sus intereses 
en España —estos debían subordinarse a los intereses británicos globales, 
en particular a sus ardides para lograr las condiciones más favorables 
para aislar y derrotar a su rival más importante, Alemania.

33. Bolloten, op. cit., pág. 164.
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Por ejemplo, Winston Churchill al principio ansiaba una victoria de 
Franco, pero luego, hacia el final de la guerra, con la influencia alemana 
en cierto modo en ascenso y el “peligro” de una revolución en España en 
descenso gracias al PCE y sus aliados, Churchill cambió de posición así: 
“Franco tiene la justicia de su lado porque ama a su país. Además está 
defendiendo a Europa del peligro comunista —si se quiere poner en esos 
términos. Pero yo, yo soy inglés, y prefiero el triunfo de la causa injusta. 
Prefiero que gane el otro lado, porque Franco podría significar una traba o 
una amenaza para los intereses británicos, y los otros no”.34 Pero, a pesar 
de esto, Inglaterra continuó una política de “no intervención”, incluyendo 
la organización de un bloqueo naval contra la República para impedir 
que recibiera armas del extranjero, mientras que Franco continuaba 
recibiendo enormes envíos de armas y tropas de Italia y Alemania. ¿Por 
qué? Porque para Inglaterra, sus esfuerzos  por obstruir el desarrollo de 
una alianza italo-germana y de atraer a Italia hacia su bloque o al menos 
de neutralizarla —y más aún, sus maniobras para conseguir que Alemania 
se trabara en una guerra con la URSS, mientra Inglaterra evitaba chocar 
directamente con Alemania por el lapso más largo posible— éstos eran 
intereses mucho más importantes que el que Italia aumentara o no su 
influencia en España a expensas de la influencia británica.

Inglaterra hasta se había hecho la de la vista gorda con la invasión 
italiana de Abisinia (Etiopía), país que caía más o menos dentro de 
la “esfera de influencia” británica. A comienzos de 1936, los ingleses 
buscaban un entendimiento con Italia sobre el Mediterráneo, una parte 
extremadamente crucial del imperio británico. Con este objeto, se preparó 
un acuerdo naval anglo-italiano, lo que entró en vigencia durante la Guerra 
Civil. Especialmente en el período previo a la Guerra Civil, esta idea de 
atraer o de al menos neutralizar a Italia no era una esperanza descabellada 
(a pesar de que obviamente no funcionó, al menos no completamente), 
puesto que Italia y Alemania ya tenían intereses conflictivos en los 
Balcanes respecto a Austria y, en general, sobre el Mediterráneo. De 
acuerdo con esto, los británicos de ninguna manera iban a interponerse a 
la intervención fascista de Italia en España —y no les chocaban para nada 
los esfuerzos de Franco por restaurar el “orden” y evitar que el virus de la 

34. Thomas, The Spanish Civil War (Harper & Row, New York, 1971), pp. 822-823.
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revolución se esparciera al grado en que pudiera infectar a toda Europa.

Los tratos de Inglaterra con Italia sobre España eran muy diferentes 
a su manera de tratar a Alemania. Fue Italia quien, por acuerdo tácito 
con Alemania, asumió el papel principal en la masiva intervención, 
incluyendo el envío de gran número de tropas, aviones y armamento. 
Alemania, por el contrario, sólo envió la flota aérea de la Legión Cóndor 
y una buena cantidad de material. Puesto que Alemania nunca intervino 
de una manera realmente masiva, los imperialistas ingleses pudieron 
desarrollar su política de evitar una colisión directa con Alemania, 
mientras observaban atentamente su conducta y sus relaciones con 
Franco. Alemania, por su parte, conservó la distancia; pero su política no 
era una política pasiva, no menos que la política británica. En cambio, 
al permitir que Italia tomara la delantera en la intervención española, 
Alemania confiaba que esta guerra impredecible y volátil separaría en 
vez de acercar a Italia e Inglaterra.

En suma, Inglaterra no se opuso a la victoria de Franco ni a la 
intervención italiana, a pesar de seguir con reservas graves y crecientes 
respecto a la influencia germana. Esto creó una posición contradictoria 
(aunque repetimos, no hostil). La mejor solución, desde el punto de vista 
de los imperialistas británicos, no consistía en una victoria completa de 
Franco sino más bien en una especie de compromiso imperialista. Los 
británicos y sus representantes políticos en la República presionaron 
consistentemente por un acuerdo entre las grandes potencias para dividir 
a España en esferas de influencia, y muy posiblemente habrían logrado 
su objetivo si la guerra hubiera desembocado en un punto muerto. (De 
hecho, y para gran disgusto de Hitler, España permaneció neutral —
aunque pro-Eje— durante la II Guerra Mundial).

Este fue el motivo que impulsó a Inglaterra a convertirse en la 
fuerza motriz en el llamado Comité Internacional de No-Intervención en 
España. Veinticinco países imperialistas grandes y pequeños se reunieron 
finalmente en este comité, y desde luego, trabajaron dentro de él para 
reforzar sus propias posiciones mundiales; el Comité se convirtió en 
un campo bastante complejo de las maniobras que desembocaron en la 
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guerra mundial. Con todo, tal como lo expresó el encargado de negocios 
francés en Berlín: “El Comité y sus poderes son ... una invención de 
los ingleses”. Como tal, el Comité fue orientado a reducir el flujo de 
armas y voluntarios hacia la República, y también a conferir un cierto 
grado de legitimidad y por lo tanto una cierta libertad de acción a Franco 
y a su aliado italiano. Esto lo logró muy efectivamente, estrangulando 
el flujo de armas desde casi todas partes excepto la URSS y México. 
El Comité también le proporcionó un vehículo a la confabulación (y a 
la contienda) entre Italia e Inglaterra, concentrándose en su “detente” 
gansteril respecto al Mediterráneo. Italia no era miembro de la Liga de 
las Naciones: por ésta y otras razones, el Comité fue erigido fuera de la 
estructura de la Liga.

El Comité de No Intervención también se convirtió en una forma 
de contienda entre Inglaterra y Francia. Francia había propuesto 
originariamente la idea de un comité de no intervención. Pero sus 
motivos eran muy diferentes a los motivos de los británicos —Francia 
verdaderamente quería oponerse a la intervención alemana e italiana. Esto 
no era debido a que el Frente Popular (incluyendo el Partido Comunista 
de Francia) estaba a cargo del gobierno francés, ni a las supuestas 
“ideas progresistas” del Frente Popular ni tampoco simplemente a que 
una victoria de Franco pondría a Italia, un viejo rival de Francia, en 
una posición amenazadora en su flanco meridional. Pareciera que los 
imperialistas franceses también estaban descontentos con toda la política 
de “conciliación”. La política británica en España acarrearía, al igual que 
todas las maniobras estratégicas de Inglaterra en este período, fortalecer 
a Alemania y a Italia, y aunque con esto se pretendía empujar a Alemania 
contra la Unión Soviética, Francia absorbería, tarde o temprano, los 
primeros y más poderos golpes de la guerra en el continente. Francia 
esperaba que los “controles” diplomáticos del Comité harían más difícil 
que Italia y Alemania ayudaran a Franco —o al menos expondría tan 
agudamente la duplicidad de las potencias del Eje que Francia ganaría 
libertad para desarrollar sus propias políticas.

De esta manera, Francia abría ocasionalmente la frontera al material 
que se enviaba a la República a través de su territorio, y hasta cierto punto 
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enviaba armas por medio de México. Pero la política dominante de la 
burguesía francesa, puesta en práctica escrupulosamente por el socialista 
León Blum, se fundaba en la alianza anglofrancesa. Así, después que 
Blum envió un cargamento de armas a la República inmediatamente 
después del estallido de las hostilidades, un periodista francés informó 
desde Inglaterra: “No es bien visto aquí”.35 Los británicos no tenían la 
menor intención de permitir esa ayuda. Para diciembre de 1936, ya era 
claro que los británicos habían derrotado a los franceses en esta batalla 
oculta. Lo que se inició como una iniciativa vaga pero genuina de no 
intervención por parte de Francia, fue arrebato y usado como pantalla 
y como un arma contra la República por Inglaterra. Blum dijo: “Se ha 
frustrado un cierto número de nuestras expectativas y esperanzas”.36

EU no era miembro oficial del Comité de No Intervención, de acuerdo 
con su propia estrategia de “neutralidad”, de esperar a ver debilitadas a 
sus rivales potencias imperialistas y a la Unión Soviética antes de ingresar 
al conflicto que se avecinaba. Sin embargo, al igual que sus inminentes 
aliados, EU era “neutral” del lado de Franco. Las compañías petroleras 
estadounidenses le proporcionaban a Franco una parte de substancial 
de su combustible, sin lo cual no hubiera podido darse una invasión 
exitosa ni combate mecanizado a gran escala. También, los camiones que 
transportaban a las tropas de Franco a través de España frecuentemente eran 
proporcionados por los EU. Al mismo tiempo, desde luego, el gobierno 
norteamericano usaba sus hipócritas alegaciones de estricta neutralidad 
para tratar de impedir que los ciudadanos estadounidenses lucharan por la 
República. (Más tarde, en medio de la II Guerra Mundial, EU comenzaría 
a surgir como el soporte principal de Francia y eventualmente, como la 
potencia extranjera dominante en España —acontecimientos que arrojan 
luz sobre los apetitos imperialistas ocultos detrás de la “neutralidad” de 
EU durante la Guerra Civil).

Mientras tanto, incluso en medio de las maniobras más cínicas y más 
completamente reaccionarias sobre la cuestión de España por parte de 
todas las principales potencias imperialistas, la Comintern se esforzó por 
35. Broué, Pierre, y Temime, Emile, The Revolution and the Civil War in Spain (MIT 
Press, Cambridge, 1970), pág. 540.
36. Ibid.



63

presentar la Guerra Civil española principalmente como una gran guerra 
patriótica contra los invasores fascistas, Alemania e Italia, contra quienes 
todo el mundo debía unirse (con el propósito de atraer a los británicos 
y otros imperialistas y de acuerdo con la política general soviética). 
Togliatti, el principal representante de la Comintern en España, declaró 
en octubre de 1936: “La lucha del pueblo español presenta un carácter de 
guerra nacional revolucionaria. Esta es una guerra por rescatar al pueblo 
y al país de la esclavitud extranjera, porque la victoria de los rebeldes 
significaría la degeneración económica, política y cultural de España, su 
disolución como un Estado independiente y la esclavitud de su pueblo al 
fascismo italiano y alemán”.37

De esta manera, el trabajo desarrollado por la Comintern para 
obtener apoyo para la República española, probablemente una de las 
campañas mundiales más extensivas en la historia, en vez de reforzar 
el internacionalismo proletario —el apoyo al proletariado y los pueblos 
oprimidos para el avance, en cualquier parte y en todas partes, de la 
revolución mundial— en cambio reforzó las ilusiones sobre la democracia 
burguesa y deformó el apoyo que los pueblos del mundo le brindaban a 
las masas en España, transformándolo en apoyo a un grupo imperialista 
contra el otro.

Tal como lo expresó después de la guerra el militante socialista de 
inclinaciones al PCE, del Vayo: “No transcurrió un solo día hasta casi 
al final, en que no poseyéramos motivos renovados de esperanza acerca 
de que las democracias occidentales recuperasen el sentido común y 
restablecieran nuestros derechos a comprar armas en sus países. Pero 
siempre nuestras esperanzas resultaron ilusorias”.38

Traición a Marruecos

Desde luego, el PCE pocas veces postuló que la revolución en España 
tenía que detenerse por razones “internacionalistas”, es decir, en función 
de la alianza de la URSS con Inglaterra y Francia. En vez de esto, el 
37. Ercoli, M. (Togliatti). “The Peculiarities of the Spanish Revolution”. Communist 
International. No. 16, oct. 1936, pp. 15-23.
38. Bolloten, op. cit., pág 170.
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PCE presentaba el argumento, como se ha visto, de que echarse en los 
brazos de los imperialistas franceses y británicos era la única salida 
para el “pueblo español”. El ejemplo de Marruecos pone de manifiesto 
con claridad meridiana que aquello a lo que se aferraba el PCE, era el 
imperialismo.

Hacia el final de la guerra, más de 135.000 tropas marroquíes habían 
luchado bajo las órdenes de Franco. Especialmente durante los primeros 
meses, estas tropas probablemente fueron un factor decisivo pues 
constituyeron la única fuerza confiable de gran tamaño; luego continuaron 
siendo las tropas de choque, los francotiradores y los comandos más 
efectivos de los fascistas. Pero desde el principio, las masas en Marruecos 
se habían opuesto a Franco, e incluso en algunos lugares se habían alzado 
en armas —sólo el Califa y el Gran Vizir mantenían relaciones amistosas 
con los generales, pero los principales líderes nacionalistas les eran 
antagonísticos. ¿Por qué no podía neutralizarse a los marroquíes o aliarse 
con ellos? ¿Por qué no declaró la República que Marruecos debiera ser 
incondicionalmente independiente?

Incluso antes del avance de los generales, los nacionalistas marroquíes 
del campo de Abd el-Krim habían formulado una serie de peticiones 
al gobierno del Frente Popular. Durante el otoño de 1936, dos líderes, 
Muhammed Hassan al-Ouezzani y Omar Abdeljalil visitaron a la España 
republicana, prometiendo organizarse contra Franco en Marruecos a 
cambio de una promesa de autonomía regional similar a la que le había 
sido concedida a Cataluña. Pero su oferta fue rechazada y se les envió 
prontamente de regreso a Marruecos. ¿Por qué?

La historia oficial del PCE lamenta que: “Si la dirección socialista 
en España se hubiera liberado de su obsesión mórbida de ‘no irritar 
a Inglaterra y a Francia’ ... si hubieran adoptado una posición clara y 
positiva respecto a las aspiraciones nacionalistas de Marruecos, entonces 
se le habría creado a Franco una situación verdaderamente difícil”.39

Toda la evidencia demuestra que son babosadas hipócritas.

39. Landis, op. cit., pág. 191.



65

Es cierto que en particular el socialista Indalecio Prieto (alineado 
con el grupo de Azaña) fue responsable por rechazar a la delegación 
marroquí y hasta negarle una audiencia en las Cortes. Pero lo que uno 
tiene que preguntarse no es por qué los social-demócratas actuaron como 
social-demócratas, sino ¿por qué el PCE no continuó presionando por la 
independencia de Marruecos?

El terreno era fértil para que el PCE adoptara un discurso diferente, 
una trayectoria revolucionaria. El Partido contaba con una larga historia 
de lucha en contra de las guerras coloniales en Marruecos, y el pequeño 
Partido en Marruecos (durante un tiempo, una rama del distrito andaluz 
del PCE) había dirigido rebeliones en contra de la dominación española. 
Y, desde luego, todo esto había ocurrido en el contexto de una prolongada 
lucha de liberación nacional por parte del pueblo marroquí. (Incluso 
después de la traición del PCE y la Comintern, algunos revolucionarios 
marroquíes desplegaron un internacionalismo genuino al seguir luchando 
con el Quinto Regimiento del PCE y con las Brigadas Internacionales).

Pero durante todo el período de la Guerra Civil, el Partido no realizó 
trabajo consistente para plantear esta cuestión, tendencia que se manifestó 
incluso cuando el PCE era quien determinaba fundamentalmente el curso 
de la República.  Incluso en la primera plataforma de gobierno del Frente 
Popular, la cuestión de Marruecos aparecía sólo como una demanda para 
“introducir un régimen democrático”40 (lo que era lo suficientemente 
vago como para carecer completamente de sentido), y el PCE no creó 
opinión pública ni siquiera en torno a esto. Álvarez del Vayo ofrece una 
excusa floja: las tropas marroquíes eran “totalmente inmunes a todo tipo 
de propaganda política de carácter democrático”.41

El problema no consistía en que el pueblo marroquí fuera “inmune” a 
la revolución, sino que los líderes de la república se oponían a ésta. Los 
socialistas temían “irritar a Inglaterra y Francia”, porque lo que luchaban 
por preservar era el orden imperialista mundial establecido, incluyendo 
no sólo la posición dominante de estas grandes potencias en Europa, sino 
40. Cattell, op. cit., pág. 57.
41. del Vayo, J. Álvarez, Freedom’s Battle (Knopf, New York, 1940), pág. 124.
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también la posición de España dentro del sistema imperialista mundial, 
con sus colonias y toda la explotación de la que vivía la clase dominante 
española, tanto en España como en el extranjero.

Con la Guerra Civil contra Franco, la historia había lanzado al 
proletariado revolucionario y las masas populares, conjuntamente con 
muchas otras fuerzas, a una batalla común; y en el sentido en que las 
fuerzas burguesas se hallaban divididas y en lados opuestos en esta 
Guerra Civil, ésta era una situación muy favorable. Pero permitir que la 
concepción del mundo y los intereses de dichas fuerzas determinen el 
curso de la guerra y luego quejarse de que “la obsesión mórbida” pro-
imperialista de estas fuerzas fue lo que le impidió al PCE cumplir con 
sus más elementales deberes revolucionarios —es una alegación del PCE 
que no se puede permitir. La verdad es que a nombre de defender a la 
Unión Soviética, el PCE se estaba pasando al campo del imperialismo.

Barcelona y el Reflujo del Brote Revolucionario

Como se formuló previamente, el conato de golpe de Estado por parte 
de Franco ocurrió en medio de (y en parte fue una respuesta a) un masivo 
estallido revolucionario. Este brote revolucionario dio un salto cualitativo 
después del avance de Franco, en la medida en que las masas, liberadas 
por el colapso del orden burgués, se levantaron por millones para asumir 
la iniciativa y derrotar a la trastabillante clase dominante. Al comienzo 
de este artículo describimos el alborozado estado de ánimo de las masas 
y sus acciones heroicas, y cómo consiguieron detener abruptamente a las 
fuerzas de Franco, durante un tiempo.

Este estallido revolucionario no duró mucho. A comienzos del 
invierno de 1936-37 y especialmente ya para la primavera siguiente, el 
PCE marchó a la avanzada de la restauración del orden burgués. Para el 
siguiente invierno, las milicias fueron desbandadas y reemplazadas por 
un ejército al estilo burgués. Ciertamente, para poder derrotar a Franco, 
las milicias no podían continuar siendo la principal fuerza militar, pero 
la alternativa del PCE era peor que las milicias. En agosto se disolvieron 
por la fuerza muchas de las cooperativas campesinas. Había surgido 
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un serio problema con los campesinos pobres que se apoderaban de las 
tierras y alienaban políticamente a muchos campesinos más acomodados 
y a pequeños propietarios, a quienes no había necesidad de empujar 
hacia el bando de Franco; pero la alternativa del PCE fue permitir que 
los campesinos ricos y terratenientes que seguían leales a la República, 
determinaran la política en el campo.

En las fábricas que el gobierno había intervenido ante la huida de sus 
propietarios al alero de seguridad que les ofrecía Franco, se formaron 
colectivos de obreros, pero fueron sofocados como terreno de lucha 
política. Ciertamente “poder obrero” no significa que los obreros de 
cada fábrica pasan a ser sus dueños, y en el sentido más inmediato tenía 
que existir un control más central; pero la alternativa del PCE fue sólo 
enviar allí a los burócratas o antiguos patrones y reducir los comités de 
trabajadores, en el mejor de los casos, a “ganar la batalla de la producción”.

Todo esto se conjugó con una creciente y generalizada desmoralización 
entre las masas ante el curso que venía tomando la guerra —una 
desmoralización en parte relacionada a la forma en que se libraba la 
guerra, y que en turno afectó su curso.

El término de este primer período revolucionario fue señalado por los 
eventos del Primero de Mayo en Barcelona, capital de Cataluña, después 
de un intento de la Generalitat catalana6 (gobierno nacionalista catalán) 
de desalojar el “colectivo” dirigido por los anarquistas y el POUM, que 
controlaba la central telefónica, ocupación que les había permitido a 
estos opositores del gobierno determinar libremente las comunicaciones 
entre Cataluña y el resto de España. (El POUM seguía la línea trotskista 
de rechazar completamente la unidad con las fuerzas burguesas de la 
República, a pesar de que debido a razones complejas, sus líderes, 
antiguos seguidores de Trotsky, ahora se le oponían).

Este constituye, probablemente, el suceso más controvertido de toda 
la Guerra Civil española, de infamante reputación en aquel momento 
y desde entonces una cause célèbre para los “antiestalinistas”. No 
pretendemos hacer un balance de dicho suceso aquí. Pero es necesario 
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decir algunas palabras al respecto para describir la trayectoria política de 
la guerra dentro de la zona republicana.

El intento por parte de la policía de la Generalitat y fuerzas de seguridad 
organizadas por el PSUC (el Partit Socialista Unificat de Catalunya —el 
partido hermano del PCE en Cataluña, constituido por el PCE, el Partido 
Socialista y otros partidos) de desalojar a los que se habían apoderado de 
la central telefónica, condujo a un tiroteo y la lucha se extendió por todo 
el centro de la ciudad. El combate duró cinco días, y dio como resultado 
varios cientos de personas muertas a balazos por un lado o por el otro.

No podemos resolver aquí el argumento de si ésta fue una provocación 
deliberada del PCE para crear una excusa y barrer a las fuerzas opositoras 
en Cataluña, como lo sostienen los anarquistas y los trotskistas hasta la 
fecha, o si se trató de una provocación de un sector de los anarquistas, 
especialmente del POUM, que buscaban el derrocamiento inmediato de la 
República, con cierta colaboración de agentes franquistas. Francamente, 
no parece descabellado que ambos lados tengan algo de razón. (Debe 
señalarse que, cuando resultó claro que ésta era una situación que Franco 
podía aprovechar y de la cual Franco estaba sacando ventaja militar en 
el frente septentrional, muchos de los principales líderes anarquistas 
de España se opusieron enérgicamente al levantamiento de Barcelona. 
También debe señalarse que, independientemente de la cuestión del rol 
desempeñado por contrarrevolucionarios y agentes imperialistas, a la 
gran mayoría de los obreros y demás que fueron arrastrados a luchar en 
contra de las fuerzas de seguridad, indudablemente los motivó una justa 
furia revolucionaria ante la forma en que el PCE y las fuerzas burguesas 
trataban de detener la generalizada efervescencia revolucionaria).

Lo que queremos decir es lo siguiente: la línea del POUM y de los 
anarquistas era (por razones similares) una línea contrarrevolucionaria. 
El PCE hacía notar correctamente la mortal calma que reinaba en el frente 
cerca de Aragón, donde las milicias dirigidas por los anarquistas y el 
POUM no habían sido capaces de montar ningún tipo de ofensiva contra 
los fascistas, dándole de esta manera rienda suelta a las fuerzas de Franco 
para que dividieran la zona republicana. Pero el PCE no contrapuso el 
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reformismo y pasividad militar apenas encubiertos de los anarquistas y 
el POUM con algo más revolucionario. Simplemente se alió con sectores 
de pequeños industriales y prósperos vinicultores de Cataluña, y con 
personajes similares a lo largo de toda España, para restaurar el orden 
prevaleciente antes de todo este jaleo y desbarajuste. Considerando el 
desarrollo de los acontecimientos, especialmente luego de los sucesos de 
Barcelona, ¿puede acaso decirse que la línea del PCE era mejor?

Después del asunto de Barcelona, el gobierno republicano se movió 
abiertamente y con rapidez hacia la derecha. El demagogo socialista 
de labia izquierdista, Caballero, inflado por el PCE y aclamado por los 
periodistas como el “Lenin español”, fue descartado. Lo reemplazó como 
Primer Ministro Juan Negrín, un socialista más de derecha, vinculado 
al Presidente republicano Azaña. Indalecio Prieto, del ala más extrema 
derechista del partido socialista, el hombre que había amenazado con 
renunciar si se le permitía a la delegación marroquí presentar su caso en 
Las Cortes, fue nombrado Ministro de Defensa. El PCE maniobró para 
conseguir que Negrín y Prieto ingresaran al Gabinete, con la excusa de 
que esto era necesario para impulsar el esfuerzo bélico. Pero Prieto, una 
vez a cargo de la guerra, fue un capitulacioncita tan notorio, tan seguro de 
la eventual victoria de Franco y tan renuente a montar una oposición real 
a las fuerzas de Franco, que Jesús Hernández (un líder del PCE que más 
tarde se transformó en furioso anticomunista) relata que el PCE mantuvo 
a raya a Prieto chantajeándolo con la amenaza de revelarle todo esto a 
las masas.42 

Independientemente de si esto es o no cierto, claramente constituye 
una indicación del tipo de hombres y de línea que auspiciaba el PCE. El 
nombramiento de Prieto y Negrín parece haber tenido un solo propósito: 
complacer a Inglaterra. Todo este politiqueo burgués y el sacrificio 
flagrante del esfuerzo bélico so pretexto de asegurar las condiciones para 
la victoria, no podía tener más efecto que desmoralizar todavía más a las 
masas. Especialmente entre los civiles, la actividad política disminuía 
poco a poco. La guerra se convirtió en asunto de soldados —y de manera 
creciente, los soldados dejaron de ser voluntarios y comenzaron a ser 

42. Bolloten, op. cit., pág. 447.
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reclutas.

Mucha gente, especialmente en el campo, llegó a la conclusión de 
que pasara lo que pasara, daría lo mismo. Ahí, la falta de trabajo político 
revolucionario y de una política agraria revolucionaria por parte de la 
República, constituyó una de sus mayores debilidades. En las zonas que 
cayeron bajo las fuerzas franquistas, Franco fue capaz de reclutar y de 
usar a cientos de miles de campesinos y otros sectores del pueblo para el 
grueso de su ejército. ¿Por qué no desarrolló el PCE un trabajo político 
entre estos sectores detrás de las líneas de Franco —y especialmente, 
por qué no se apoyó en estos sectores para desarrollar una guerra de 
guerrillas? Porque los republicanos (e Inglaterra) retrocedían con horror 
frente a la idea de una revolución campesina, que aun si se hubiera 
centrado en tareas democráticas y no en tareas directamente socialistas, 
habría desatado un torrente revolucionario. En vez de apoyarse en los  
campesinos pobres y en los trabajadores rurales y, como parte de elevar 
su conciencia política, atraerlos hacia una política de alianzas con los 
sectores medios en el campo con el objeto de aislar al enemigo principal, 
el PCE se convirtió en el defensor más poderoso de la propiedad privada 
en el campo, apoyándose en los sectores campesinos medios (que 
ingresaron en cantidades al Partido) y en los pequeños propietarios y 
oponiéndose, incluso por la fuerza de las armas, a las expropiaciones de 
terrenos efectuadas por los pobres en el campo al comienzo de la guerra. 
De esta forma, una gran parte de la población rural que debía haber sido 
activada bajo la dirección del proletariado revolucionario, fue mantenida 
en un estado pasivo y utilizada por Franco.

De hecho, la causa más directa de la derrota de la Republica habría 
de ser esta tendencia del PCE de andar políticamente a la zaga de los 
republicanos. Azaña, el Presidente a quien el PCE y Stalin consideraban 
el baluarte más esencial de la Republica, nunca creyó que fuera posible 
la victoria contra Franco —ni tampoco quería realmente que el ejército 
que había sido el pilar del dominio burgués en España fuera destruido por 
otro ejército que, aunque bastante burgués, era de una estabilidad más 
dudosa. En realidad, Azaña, Prieto y las fuerzas agrupadas a su alrededor 
dedicaron sus energías a lograr la capitulación condicional ante Franco 
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que correspondía con los intereses e instrucciones del imperialismo 
británico.

“Desde el comienzo de la guerra”, escribió Juan Marichal, el editor de 
las obras de Azaña, “él vio que su único rol posible consistía en el rol muy 
limitado de representar un freno simbólico a la violencia revolucionaria”43. 
Y como lo admitiera el propio Azaña, en una carta escrita después de la 
guerra: “Todos saben que yo hice todo lo posible, desde septiembre de 
1936 en adelante, para lograr un acuerdo de compromiso, porque la idea 
de derrotar al enemigo era una ilusión”.44

Durante toda la guerra, hubo una lucha constante entre el PCE y los 
republicanos, con Azaña y Prieto haciendo todo lo posible por limitar 
el rol del PCE y de la Comitern, y tratando de negociar un acuerdo con 
Franco. Por su parte, el PCE usó su influencia entre las masas (factor del 
que carecían los republicanos) y el as de reserva de las armas soviéticas 
que llegaban a través del PCE, para mantener a Azaña y a Prieto en jaque, 
hasta que estas fuerzas se rindieron finalmente a Franco.

Lo que queremos destacar aquí no es que el PCE cometió un error craso 
al hacerle ciertas concesiones a las fuerzas republicanas (por vacilantes 
que fueran) susceptibles de unirse con el propósito de derrotar a Franco. 
Pero al apoyarse en ellos y al no desarrollar la fuerza del proletariado 
política y militarmente independientemente, el PCE no hizo más que 
conducir a las masas hacia una emboscada, una traición inevitable —
inevitable no porque fuera inevitable el que todos aquéllos que vacilaban 
acabaran del lado de Franco, sino porque sólo la fuerza independiente del 
proletariado podía impedir que ellos capitularan, o en caso de que ellos 
capitularan, impedir que la revolución fuera necesariamente derrotada.

43. Ibid., pág. 158.
44. Ibid.
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VII. Línea Militar y Política

Dado que la principal forma de lucha de clases era la guerra civil 
misma, la línea militar del PCE y la Comintern concentró las cuestiones 
políticas. 

Sería erróneo pensar que con una línea política correcta en acción, 
la victoria hubiera sido inevitable en la Guerra Civil española. Nuestro 
punto de vista es justamente el contrario: hay que analizar toda la guerra 
desde el punto de vista del avance o retroceso de la revolución proletaria 
mundial, cuyos intereses son más elevados que la obtención o pérdida del 
Poder en un país en particular. Pero también es cierto que el proletariado 
encaraba una situación relativamente favorable en España, que la línea 
del PCE y la Comintern no supo aprovechar.

La lucha militar en España se puede dividir, a grandes rasgos, en tres 
etapas. La primera se inicia con el conato de golpe de Estado de julio de 
1936, continúa a través de los cataclismos revolucionarios de las semanas 
subsiguientes, y alcanza su culminación con las batallas de Madrid y sus 
alrededores entre noviembre de 1936 y marzo de 1937. Éste fue un período 
de avance y retroceso, en el que la ofensiva fascista dio lugar a una serie 
de insurrecciones populares, pero en el que de conjunto las fuerzas de 
Franco mantuvieron la iniciativa y continuaron ganando terrero, hasta la 
asombrosa victoria de Madrid en noviembre y los triunfos republicanos 
en las batallas de Jarama y posteriormente en la de Guadalajara, en las 
cuales Franco se vio forzado a concentrar, en forma progresivamente 
creciente, sus fuerzas en sus frustrados intentos por rodear la capital. Este 
período terminó en un empate, con la ocupación fascista del oeste y parte 
del norte de España. 

La segunda etapa, el año de 1937, abarca una situación complicada. 
El PCE, después de Madrid, había ascendido al liderazgo político y 
militar y se había concentrado en conformar una fuerza armada regular y 
unificada. Las fuerzas de Franco lanzaron una ofensiva contra el norte, el 
cual se rindió en octubre. Al final del año, el Ejército Popular Republicano 
regular estaba listo para la acción, pero, al mismo tiempo, habían afluido 
hombres y material a la zona nacionalista de Franco. Entretanto, ya era 
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claro que la ayuda occidental no era una perspectiva inmediata, y la 
ayuda soviética estaba limitada por varios factores. El resultado de todo 
esto fue que para cuando el ejército regular dirigido por el PCE estuvo 
consolidado, las fuerzas de Franco habían logrado una amplia ventaja 
técnica y estratégica. 

En la última etapa, que se extiende desde diciembre de 1937 hasta el 
final de la guerra, el Ejército Popular Republicano libró, con gran coraje, 
una serie de batallas, en unas condiciones de desigualdad cada vez 
mayores. Hacia finales de 1938, las tropas de Franco aglutinaban a cerca 
de un millón de hombres; aunque en su mayoría eran reclutas, también 
incluían a 50.000 soldados portugueses, 50-80.000 voluntarios italianos, 
135.000 marroquíes, y personal técnico alemán. A principios de 1938, 
los nacionalistas superaban a los republicanos, en tropas y armamentos, 
aproximadamente 2 a 1. A final del año, el ejército republicano estaba 
peleando virtualmente sin ningún apoyo aéreo o de artillería. Esta serie 
de batallas incluyó la ofensiva republicana que capturó temporalmente 
a Teruel (diciembre de 1938), el gran cruce del Ebro (julio 1938), 
la defensa de la provincia de Valencia (diciembre de 1938) y algunas 
otras batallas de menor importancia. Estas batallas pretendían mantener 
la línea de defensa contra Franco y demostrarle a los imperialistas que 
el ejército republicano aún estaba vivo y era capaz de dar batalla. En 
ningún momento hubo un plan estratégico para cambiar el balance de 
las fuerzas en preparación para una eventual contraofensiva estratégica. 
Las fuerzas republicanas gastaron esta etapa, y de hecho toda la guerra, 
quemando tiempo estratégicamente, en espera de ayuda de armamentos 
provenientes del extranjero. 

La fragilidad de la posición estratégica de Franco en los primeros 
meses es evidente. En el norte, sus tropas estaban demasiado extendidas, 
reteniendo precariamente a Valladolid y Zaragoza. En Sevilla, la 
vieja base anarquista y del PCE, existía una vulnerable isla de control 
nacionalista. El principal cuerpo de las tropas franquistas, que tenía que 
atravesar el Estrecho de Gibraltar, quedaba expuesto al ataque en ese 
cuello de botella. Sin embargo, como ya vimos, la República se replegó 
a defender la capital, mientras las milicias eran devoradas pedazo a 
pedazo, en la misma forma en que la clase dominante había derrotado los 
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levantamientos campesinos por cientos de años.

La crítica de Kang Sheng al PCE por “defender Madrid hasta el final”, 
es un tanto errónea y refleja en cierto modo la idea de que en España la 
revolución tenía que desarrollarse primero en el campo y luego rodear 
las ciudades. Esta forma de guerra prolongada, en que la revolución 
debe pasar por un largo período de defensiva estratégica antes de estar 
lo suficientemente fuerte como para entrar a la ofensiva, fue necesaria en 
China, pero no en España donde el desarrollo de los acontecimientos fue 
diferente. Las fuerzas populares controlaron Madrid desde el comienzo 
y, aunque el PCE y otros veían esto básicamente como necesario a su 
estrategia de lograr ayuda de Inglaterra y Francia, aun así había buenas 
razones políticas (y militares) para esforzarse por mantener el control 
de la capital. De hecho, el impacto político que la victoria de Madrid 
ejerció sobre las masas (tanto en España como internacionalmente) 
fue electrizante. Pero no se fue más allá de ello. Kang Sheng hizo 
una importante aseveración a este respecto: las fuerzas republicanas 
concentraron todas sus energías en la defensa de Madrid (sitiada por 
Franco) sin atreverse a enviar fuerzas a atacar a Franco en sus puntos 
débiles, de esta manera descuidando el principal propósito de la guerra, 
que, como dijera Mao, no es el preservarse uno mismo, sino el destruir 
al enemigo.

Lo que se necesitaba más que nada era la política revolucionaria de 
ataque. Cualquier concentración de fuerzas que amenazara las líneas de 
comunicación de Franco con los distantes territorios fascistas, hubiera 
tenido serias consecuencias. Un ataque a la cabeza de puente del enemigo 
en Algeciras era lo indicado a todas luces, como lo era la declaración de 
independencia de Marruecos.

La armada, en manos de marinos radicales que se habían amotinado, 
podía haber atascado el cuello de botella en el Estrecho, aislando a 
Franco de su retaguardia, y avanzar contra sus tropas en Algeciras. Pero 
tal maniobra, guerra revolucionaria en el Mediterráneo, hubiera enojado 
a los británicos, quienes consideraban el Mediterráneo como su  “esfera 
de influencia”, y quizás hasta hubiera provocado un conflicto abierto 
con ellos, ya que los británicos mantenían barcos de guerra en el área 
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para prevenir que algo así ocurriera. (De hecho, los barcos de guerra 
británicos se trasladaron al puerto de Barcelona durante los combates de 
mayo de 1937 allí, aparentemente listos a intervenir en caso de que los 
republicanos resultaran incapaces de controlar la situación.)

A medida que la guerra continuaba, la fuerza técnica de Franco se 
tornó verdaderamente formidable. Aun en los inicios, cuando las fuerzas 
fascistas estaban marcadamente rebasadas en número, éstas poseían un 
gran número de tanques y artillería de construcción bastante homogénea, 
y abastecida de municiones. Las tropas republicanas, que peleaban con 
armas de fabricación y origen de muy diversas fuentes, muy a menudo no 
conseguían las municiones correctas para sus armas —y con frecuencia 
éstas eran tan viejas que eran prácticamente inútiles. Posteriormente, los 
alemanes dotaron a Franco de armamento nuevo y sofisticado, como el 
más veloz avión de la guerra civil, el Messerschmidt, y la tan temida 
artillería de 88 milímetros. Los republicanos se empantanaban mucho por 
su inexperiencia, mientras que los fascistas podían usar su armamento de 
una forma mucho más coordinada y efectiva. 

Pero, como afirma Mao, la inferioridad técnica siempre es una 
condición de las fuerzas revolucionarias. Al encarar este problema 
durante la guerra de China contra el Japón, Mao plantea una valoración 
muy diferente: “Las tropas enemigas, aunque fuertes (desde el punto 
de vista de ciertas cualidades y condiciones de su armamento y sus 
efectivos), numéricamente son débiles, mientras las nuestras, aunque 
débiles (igualmente, sólo desde el punto de vista de ciertas cualidades y 
condiciones de su armamento y sus efectivos), son numéricamente muy 
fuertes. Además, hay que tener en cuenta que el enemigo es una nación 
extranjera que invade nuestro país, en tanto que nosotros resistimos a su 
invasión en nuestro propio suelo”.45

De la misma forma, en España las fuerzas de Franco eran 
numéricamente muy pequeñas (casi hasta el final) tanto en relación con 
las fuerzas militares republicanas, como en relación con las masas: eran 
una fuerza represiva altamente aislada. Esto significaba que la línea 
franquista a menudo era desigual, irregular, defendida por patrullas que 
45. Mao Tsetung, Obras Escogidas (ELE, Pekín, 1972), T. II, pág 80. 
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se desplazaban entre puntos fortificados, vulnerables a una embestida 
sorpresiva (como el Ejército Popular con frecuencia lo comprobó). 
A menudo, aunque un área podía estar “ocupada”, no había personal 
suficiente para resguardarla (aun después de las acostumbradas rondas de 
ejecuciones y terror). Por último, las fuerzas franquistas adolecían de un 
punto débil del cual no adolecían los imperialistas japoneses —aunque 
no eran un invasor foráneo, dependían de la fuerza de otras potencias, 
y este apoyo no era tan firme como la República y el PCE lo hicieron 
ver. A finales de 1937, aun después de la caída de Santander y del norte, 
la inesperada resistencia de los republicanos preocupaba seriamente al 
Ministro de Relaciones Exteriores italiano, Ciano, quien “temía que una 
ofensiva republicana derrotara totalmente al frente nacionalista. Decía en 
enero 14 [1938], ‘o damos el primer golpe, o nos desligamos con maña 
y quedamos contentos con inscribir en nuestras banderas las victorias de 
Málaga y Santander.’ ”46

La estrategia defensiva de los republicanos, sin embargo, no pudo 
aprovechar esta contradicción. Después los italianos decidieron, más 
que retirarse, aumentar su ayuda. Como consecuencia, los republicanos 
quedaron cada vez más atrapados en esta estrategia defensiva. Después 
de la caída del norte en 1937, la República combatía en líneas interiores, 
perdida la oportunidad por ahora de una estrategia ofensiva inmediata. 
Hombres y material entraron a raudales a la zona nacionalista, 
ensanchando en esta forma la brecha técnica. El Partido no desarrolló un 
movimiento político entre las masas de la retaguardia, reduciendo así la 
posibilidad de obtener fuerzas auxiliares de guerrilla y milicia.

Un ejemplo típico de operaciones militares en la guerra abarcaba 
un largo período de acumulación de fuerzas en ambos lados: el Ejército 
Popular lograba abrir una brecha en algún momento mediante sorpresa y 
puro arrojo y capturaba cierta cantidad de territorio. Entonces las fuerzas 
franquistas concentraban todas sus fuerzas disponibles en la zona invadida 
para forzar al Ejército Popular a retroceder, con un gran costo para ambos. 
Los republicanos peleaban encarnizadamente para retener este territorio 
pues su objetivo, después de todo, no era derrotar al ejército fascista sino 
impresionar a los imperialistas occidentales (o, en ocasiones, distraer una 
46. Thomas, Hugh, edición de 1971, pág 767.
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ofensiva enemiga mayor en otra parte). Después de tomar la iniciativa, 
los republicanos se la concedían al enemigo.

Pero como antes, el Partido no buscó cambiar la situación para 
encontrar formas de tomar la iniciativa. Como dice Mao, “En toda 
guerra, las partes beligerantes se disputan la iniciativa en un campo de 
batalla, en un teatro de operaciones, en una zona de guerra e incluso 
en el conjunto de la guerra, ya que la iniciativa significa la libertad de 
acción para un ejército. Todo ejército que, perdida su iniciativa, se ve 
forzado a la pasividad deja de ser libre y corre el peligro de ser derrotado 
o exterminado”.47

Al perder la iniciativa, el Ejército Popular fue a dar cuesta abajo a ese 
deslizadero.

¿Por qué, especialmente al comienzo de la guerra cuando tenían 
condiciones más favorables, el PCE y los republicanos no fueron capaces 
de aprovechar las contradicciones inherentes a las posiciones militares 
de Franco y aniquilar sus fuerzas? Muchos de los consejeros militares 
enviados por la Comintern para ayudar a la República, eran conscientes 
de la ineficacia de la línea militar republicana y estaban muy bien 
capacitados para poner en práctica otra, ya que habían ganado mucha 
experiencia y habilidad en guerra móvil y lucha de guerrillas en la guerra 
civil rusa y otras partes (incluyendo a China). Pero la estrategia militar 
servía a la línea política general y a las metas del PCE y la Comintern.

La discusión de una estrategia alternativa de guerra popular, sobrepasa 
los propósitos de este artículo. Pero ciertos elementos de tal estrategia 
son aparentes: la necesidad de menos rigidez en la retención de territorios 
y plazas fuertes, la necesidad de una política de concentración de tropas 
para lograr superioridad local en las operaciones, la necesidad de 
desintegrar las tropas enemigas, la necesidad de un movimiento político 
en la retaguardia, la necesidad de componentes guerrilleros y milicianos.

El Ejército Popular Republicano se adhirió rigurosamente a una 
47. Mao Tsetung, op. cit., T. II, pág 82.
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estrategia militar convencional. En algunas situaciones, tales como la 
defensa de Madrid y el cruce del Ebro, el Ejército Popular no tuvo más 
alternativa que recurrir a algunos de los principios básicos de la guerra 
popular. Pero en su mayor parte, al estilo burgués convencional de la 
época, mantuvo un frente rígido y tendía a retener los fuertes territoriales 
a cualquier costo. Abandonó el uso de la agitación política, en el frente 
y en la retaguardia, para desintegrar las fuerzas enemigas. No contó 
con las masas para apoyo logístico, sino que se volvió casi totalmente 
dependiente de los sistemas convencionales de suministro. Quizás lo más 
revelador es que la guerra de guerrillas no formó parte de la estrategia 
republicana.

El ejército republicano, actuando en un territorio relativamente 
pequeño y bloqueado, necesitaba mantener en su poder cierta cantidad 
de terreno. Pero dentro de esto, había lugar para mucha más fluidez, 
incluyendo el uso de la retirada estratégica y el establecimiento de bases 
guerrilleras en la retaguardia enemiga, es decir, guerra de guerrillas. 
No es que la guerra de guerrillas hubiera debido ser la principal forma 
de combate —ni siquiera como forma secundaria fue este el “eslabón 
perdido” de la Guerra Civil española—, esto no hubiera solucionado 
todos los problemas. Pero la ausencia de guerra de guerrillas como parte 
de la estrategia republicana, pone especialmente de relieve algunos 
factores claves en la línea militar del PCE, así como en su línea sobre la 
revolución agraria.

La guerra de guerrillas tiene una larga historia en España. La 
palabra misma se deriva de las luchas populares contra los franceses a 
comienzos del Siglo XIX. Esto es en parte, porque el territorio español 
es muy favorable para ella; casi cualquier parte del país es accesible a 
partir de zonas montañosas. Además, ciertas condiciones de la Guerra 
Civil favorecían la lucha guerrillera. Franco tendía a desplegar sus 
tropas, numéricamente inferiores, en una cadena de puntos fortalecidos 
con grupos de tropas, dejando brechas muy débilmente protegidas entre 
tales puntos. Esto los hacía muy vulnerables a la infiltración. Sus tropas 
tendían a localizarse muy cerca de las carreteras y las cabeceras de 
largas líneas de comunicación, haciéndolas muy susceptibles al ataque y 
hostigamiento en la retaguardia.
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En Extremadura hubo una lucha de guerrillas espontánea y a gran 
escala. Pero la organización sistemática de combate de guerrillas se 
limitó a operaciones tácticas de diversión, como soporte a acciones en las 
líneas del frente. Es difícil encontrar algún comentario que abogue por 
esta política. Stalin, Molotov y Voroshilov sugirieron específicamente el 
empleo de la guerra de guerrillas como un (no el) componente estratégico 
de la guerra, en su carta a Largo Caballero, citada anteriormente. Aunque 
no está totalmente claro qué tanto la falla se debió al PCE, o qué tanto 
al seguidismo del PCE a fuerzas republicanas aún más retrógradas, hubo 
un importante obstáculo al empleo exitoso de la guerra de guerrillas. La 
guerra de guerrillas está ligada al principio revolucionario de armar a las 
masas —debe apoyarse en el papel consciente, activo, de un gran número 
de gente. Sea que las unidades estén compuestas por guerrilleros “de 
medio tiempo” o por guerrilleros profesionales, esta forma de combate 
no puede ser generalizada ni consistente si no está fundamentada en 
un movimiento político. Pero como lo expresó sin ambages un cuadro 
de base del PCE: “Prácticamente no había política en la retaguardia; 
estábamos tan envueltos en nuestras tareas en el frente que se dejó en 
manos de unos pocos líderes políticos expresar la posición y puntos de 
vista de sus partidos en la retaguardia. Casi no había movimiento político 
de masas; eso nos hizo muy vulnerables”.48

Obviamente, el efecto de esta falta de trabajo político en la retaguardia 
tuvo una significación que va mucho más allá del problema de la guerra 
de guerrillas. Y lo que describe a las áreas de la retaguardia de la zona 
en manos del Frente Popular, se aplica doblemente detrás de las líneas 
franquistas, especialmente dada la línea del PCE contra la revolución 
agraria. Sobra decir que un movimiento clandestino tras las líneas 
franquistas, incluyendo guerra de guerrillas, hubiera tenido un efecto 
poderoso en desmoralizar y desintegrar las fuerzas enemigas. Ni el PCE, 
ni ninguna otra fuerza, trató de crear una organización clandestina que 
pudiera continuar el trabajo político en áreas que estuvieran o pudieran 
caer bajo Franco. Dado que se oponían a la activación y movilización 
política en la retaguardia en la zona del Frente Popular, no es de extrañar, 
pues, que tampoco lo hicieran en el territorio enemigo.

48. Fraser, op. cit., pág. 332.
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El “Ejército Popular” Republicano

El PCE encontró su mayor fuente de “legitimidad” en la esfera militar 
y se constituyó en la fuerza que más abogaba por la unidad de comando 
y la disciplina. Llegó a ser conocido como “el mejor combatiente por 
España”, y miles de las masas más combativas y revolucionarias se le 
unieron sobre esta base. Fue a través del aspecto militar que se canalizó 
fundamentalmente el fenomenal crecimiento del PCE: de 30.000 
militantes en febrero de 1936, a 100.000 al inicio de la Guerra Civil, a 
cerca de 500.000 al final de la misma.

Un oficial de carrera escribe:

“Al Partido Comunista se le debe dar crédito por haber sentado el ejemplo en acatar 
la disciplina. Hacer eso aumentó enormemente no sólo su prestigio, sino su número. 
Incontables hombres que deseaban enrolarse y pelear por su país, ingresaron al Partido 
Comunista.

“A menudo, cuando me encontraba con alguien que salía para el frente, le 
preguntaba:

“‘¿Pero por qué te uniste al Partido Comunista? Tú nunca fuiste comunista ¿verdad? 
Tú siempre fuiste republicano’.

“‘Me uní a los comunistas porque ellos son disciplinados y hacen su trabajo mejor 
que nadie.’”49

El socialista Oliveira dice: “Oficiales y funcionarios del Ejército que 
jamás abrieron la página de un folleto marxista, se hicieron comunistas, 
algunos por astucia y premeditación, otros por debilidad moral, otros 
inspirados por el entusiasmo que animaba a esta organización”.50

La piedra angular de la política militar del PCE fue su esfuerzo por 
disolver o amalgamar las milicias y crear una fuerza armada “legítima”. 
Para poner un ejemplo, el Partido disolvió su propio brazo armado, el 
Quinto, y luego se dedicó a reconstruir y a la vez obtener el control 
organizativo del ejército republicano. En este sentido tuvieron gran éxito 
—para 1938, más del 60% de los oficiales, la mayoría de los comisarios 
49. Bolloten, op. cit., pág. 257.
50. Oliveira, op. cit., pág. 599.
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y un gran porcentaje de las tropas (quizás un tercio) eran miembros o 
simpatizantes del Partido (aunque, a la luz del comentario de Oliveira, 
el entusiasmo inicial, que condujo a mucha gente sin experiencia 
política hacia el Partido, no fue transformado de manera general en una 
línea y concepción del mundo marxista). Pero, a pesar de algunas de 
las características copiadas del Ejército Rojo soviético, y a pesar de su 
obstinada persistencia combativa, era un ejército burgués. Lo que hace 
que un ejército sea revolucionario es, por sobre todo, su meta: de ésta 
se derivan la estrategia, tácticas y línea organizativa, que se apoya en 
las masas populares y en su participación cada vez más consciente. El 
Ejército Popular tenía algunas características en común con el Ejército 
Rojo soviético al que emulaba (particularmente al comienzo), pero sin una 
línea revolucionaria general, éstas se convirtieron en meras formalidades, 
o se descartaron del todo.

Al sistema de comisarios (“delegados” políticos al comando de una 
unidad militar) se le desentrañó su contenido, o en muchas áreas, se 
abandonó a mitad de la guerra. Los comisarios eran necesarios para vigilar 
las acciones de los oficiales, muchos de los cuales se sospechaba estaban 
jugando doble. Pero aún más importante era su papel político. Como 
afirmó (un tanto eclécticamente) el representante de la Comintern Carlos 
Contreras, el comisario debía ser “el alma de una unidad de combate, su 
educador, su agitador, su propagandista... Debe interesarse del estómago, 
del corazón, del cerebro del soldado del pueblo. ... Él procura que se 
satisfagan sus necesidades políticas, económicas, culturales, artísticas”.51

El PCE tenía en los comisarios, la mayoría de quienes eran miembros 
o simpatizantes del Partido, un pilar de su influencia sobre las FF. 
AA., y por esa razón el comisariado se constituyó en el foco de agudas 
luchas intestinas con los republicanos. A mitad de la guerra, Prieto 
pudo ingeniarse la forma de lograr el abandono o la drástica reducción 
de la responsabilidad de los comisarios, y en general logró restaurar la 
autoridad absoluta de los oficiales.

Otro indicador del carácter crecientemente burgués del Ejército 
Popular —y por tanto de su debilidad— fue el papel de las mujeres 
combatientes. Cuando estalló la Guerra Civil, muchas mujeres se 
51. Bolloten, op. cit., pág. 262.
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pusieron un overol, el uniforme de la milicia, consiguieron un arma y se 
fueron a luchar. De todos modos, la mujer había sido por largo tiempo 
una fuerza motriz en el movimiento revolucionario español, como lo 
marcaron indeleblemente en la memoria de la clase dominante española 
las “Damas Rojas” en 1909, dirigentes de un serie de quemas de iglesias 
y motines contra el envío de tropas a Marruecos. En parte, el impacto de 
la líder del PCE, Dolores Ibarruri (“la Pasionaria”), se derivó del hecho 
de que parecía simbolizar tal fuerza.

Una mujer que vivía en Madrid describe un ambiente diferente en las 
relaciones entre hombre y mujer durante la República: “Era tan obscuro 
(debido a las precauciones contra ataques aéreos) que a menudo me topaba 
con gente en la calle. Pero nunca me molestaron ni me dieron a entender 
que era una mujer. Antes de la guerra, no hubieran faltado comentarios de 
uno u otro tipo —ahora eso había desaparecido por completo. La mujer 
había dejado de ser un objeto, era un ser humano. Personas al mismo 
nivel que los hombres...”.52

La clase dominante vio esto como una amenaza a sus más sagrados 
ideales y al orden social. Las fuerzas de Franco mataban a muchos de 
los hombres que capturaban, especialmente los que se pensaba que eran 
comisarios, militantes de partidos políticos o en alguna forma líderes. 
Pero tenían una política estricta con las mujeres que capturaban: matarlas 
a todas de inmediato.

Aun en el lado republicano, ver mujeres en las trincheras era intolerable 
para algunos. Después de la conclusión de la batalla de Guadalajara 
en marzo de 1937 (la batalla final alrededor de Madrid durante la 
arremetida inicial), se retiró a las mujeres del frente. “Dolores Ibarruri, 
La Pasionaria, vino al frente a decirle a las mujeres que su lugar estaba en 
la retaguardia, donde serían de más utilidad al esfuerzo bélico. Trajeron 
camiones para retirar a las mujeres; pero una amiga mía de la infancia y 
otras no se marcharon. Nunca supe lo que le pasó a mi amiga, pero yo 
creo que murió en acción”.53 En el nuevo Ejército Popular, amoldado a 
las expectativas de los oficiales republicanos de la vieja escuela, y en 
el ambiente prevaleciente de “respetabilidad”, no había lugar para las 

52. Fraser, op. cit., pág. 287.
53. Ibid., pág. 286.
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mujeres combatientes.

¿Qué ocurrió en realidad con las distintas unidades milicianas 
que representaban a las diferentes fuerzas políticas en España? Las 
del sur, Extremadura y Andalucía, cayeron en manos de Franco casi 
inmediatamente; las fuerzas de la región vasca nunca se sometieron a 
ninguna disciplina de una autoridad central, y también fueron aniquiladas 
muy al comienzo (hacia el otoño de 1937); las milicias de la CNT 
(anarquista)7 y del POUM se opusieron a la “militarización” por el 
gobierno central, hasta que fueron disgregadas a la fuerza por unidades 
bajo la dirección del comandante Lister, del PCE. El ejército regular, 
que finalmente se consolidó al final de 1937 bajo el liderazgo del PCE, 
estaba principalmente integrado por fuerzas nuevas —en su mayoría 
conscriptos— y en realidad sólo existió en la zona central.

En breve, como lo dice la conversación con Mao, el PCE conformó un 
ejército burgués y se lo entregó a la burguesía. Algunos de sus generales 
eran viejos monarquistas, otros (al menos por ahora) miembros del 
Partido Comunista, pero políticamente era un ejército formado para servir 
a la política burguesa —de una u otra forma, la preservación del viejo 
orden— y no a la política revolucionaria, la lucha por la transformación 
de la sociedad y la eliminación de clases y distinciones de clase en todo 
el mundo.

Los imperialistas británicos, a quienes de hecho, se les había 
entregado de esta manera un ejército para reemplazar  el que Franco 
había enganchado a otros imperialistas, lo captaron a las claras. Winston 
Churchill hizo la siguiente afirmación a finales de 1937, cuando el mal 
llamado Ejército Popular había desplazado las viejas milicias más o menos 
del todo y después del incidente de Barcelona: “Durante el año pasado, 
se ha producido simultáneamente un marcado avance hacia un sistema 
ordenado de gobierno y de guerra en el carácter del gobierno republicano 
español … Los anarquistas han sido dominados a punta de fuego y acero. 
Un ejército que tiene una entidad coherente, una organización estricta y 
una jerarquía de comando se ha formado … Cuando en cualquier país la 
estructura de la vida social y civilizada es destrozada por odios atávicos, 
el Estado sólo puede ser reconstruido sobre una estructura militar … En 
este nuevo ejército, la República española tiene un instrumento no sólo 
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de significado militar sino también político ...”.54

¡Qué desenmascaramiento el de esta cita! No sólo del PCE sino de 
los imperialistas británicos, quienes, aun cuando reconocían y admiraban 
la labor del PCE en el restablecimiento del orden burgués, aún hallaban 
que correspondía a sus intereses imperialistas que Franco destrozara a la 
República.

El PCE arguyó que tenía que crear un ejército regular porque las 
milicias solas sencillamente no podían derrotar a Franco. Apelaban a 
la siguiente situación: “… No había Estado Mayor Central en el propio 
sentido de la palabra, ni ningún otro Cuerpo que pudiera  revisar la 
situación en todos los frentes de batalla, formular un plan de acción 
conjunta y decidir sobre la distribución de los suministros disponibles de 
hombres, municiones, armas y vehículos de motor. ...”55

Era cierto que el espíritu y audacia de la milicia, tan abrumador 
en combate de ciudad y en un campo con abundante cobertura, no era 
suficiente en campo abierto, donde se requería un manejo coordinado. Un 
oficial republicano reportó, después de visitar el frente de Aragón y con 
un evidente anhelo por un ejército regular:

“¿Qué hubieran hecho con buenos jefes, con buen material suficiente y con una 
disciplina de guerra?

“Pude verlo después, cuando fui visitando los diferentes sectores del frente. Las 
fortificaciones eran nulas en aquel entonces. A fuerza de valor, se tomaba una posición. 
Nadie se encargaba de hacerla fortificar. Y, como es lógico, se perdía en el inmediato 
contraataque enemigo. La utilización del material era, igualmente, absurda. Estuve en 
una posición donde había algunas piezas de 10.5. Pero no había munición. Ésta estaba 
en poder de una columna vecina que no quería entregarla, a pesar de no disponer de 
artillería…

“El sistema de trincheras era también a medida de las circunstancias. En algunos 
puntos se habían hecho defensas mirando a las columnas vecinas, que pertenecían a 
otro sector político. Casi había una cierta satisfacción cuando un sector sufría una zurra 
enemiga...”56

A las milicias no les faltaba ni pizca de heroísmo, pero sin un comando 

54. Broué y Temime, op. cit., pág 214.
55. Bolloten, op. cit., pág. 249.
56. Ibid., pág. 247-248.
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unificado, sin una coordinación del personal y el material, no se podía 
montar una ofensiva, ni sostener una posición defensiva. Aun el mismo 
líder anarquista García Oliver, cuya organización defendía con fervor 
el sistema miliciano, tuvo que  admitir: “Ellos (las tropas enemigas) 
rodean un pueblo y después de un par de días, cae; pero cuando nosotros 
rodeamos uno, nos pasamos la vida entera ahí”.57

Pero, ¿por qué, en lugar de un falso “Ejército Popular”, no creó el 
PCE un auténtico Ejército Rojo, un ejército que tanto en su estrategia 
militar como en su organización interna, fuera capaz de movilizar a las 
masas populares (junto con otras formas de organización combativa) 
para derrotar a Franco, y de desarrollar y consolidar la fuerza política y 
militar del proletariado que les permitiera eventualmente establecer el 
socialismo? ¿Por qué no se podía formar tal ejército, articulándolo con 
milicias locales en la zona republicana, con unidades guerrilleras detrás 
de las líneas enemigas y con otras formas de organización bajo el liderato 
del Partido —un ejército que hubiera servido para entrenar al pueblo y 
propagar una línea política e ideológica revolucionaria, así como para 
jugar su papel militar principal—?

El argumento de que los otros grupos políticos no hubieran aceptado 
la existencia de un ejército bajo la dirección del PCE —la respuesta 
clásica a esta pregunta— es ridículo. Los anarquistas y el POUM fueron 
despojados, de todas formas, de su aparato militar por el PCE. Aunque 
muchos militantes de base de estas organizaciones y otras tendencias “de 
izquierda” posiblemente hubieran rehusado servir bajo cualquier fuerza 
armada comandada por el PCE, la razón de su negativa se entretejía con 
su propio deseo de algo más revolucionario que lo que ofrecía el PCE.

Ciertamente, si el PCE no les hubiera pasado el ejército, tal vez 
entonces Azaña, Prieto y otras fuerzas burguesas podrían haber instigado 
la formación de ejércitos separados bajo su propio liderazgo. Sin 
embargo, esto tiene que ser analizado desde el punto de vista de la meta. 
“Sin un ejército popular, nada tendrá el pueblo”, como escribió Mao.58 
Al comienzo de la guerra, ante el surgimiento de diferentes ejércitos bajo 
diferentes banderas políticas —fenómeno que tiende a ocurrir en cualquier 

57. Ibid., pág. 250.
58. Mao Tsetung, op. cit., T. III, pág. 253.
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situación en que la burguesía ha perdido el control y el proletariado no lo 
ha ganado aún— el PCE argüía que la única forma de acabar con Franco 
era unirse sobre la base más ampliamente aceptable: el republicanismo. 
Pero sin un ejército cuyo liderazgo estuviera en las manos del proletariado 
y su partido, el único resultado posible de la Guerra Civil era un resultado 
determinado, en una u otra forma, por los imperialistas. Sin tal ejército, el 
Poder político —la revolución— era algo imposible. Así que la creación 
de un ejército revolucionario independiente, en manos del proletariado, 
era una cuestión de principio. Al mismo tiempo, sin embargo, ¿por qué 
no pudo el Partido luchar por lograr el liderazgo en el combate contra 
Franco -es decir, un liderazgo político comunista auténtico, y sobre esa 
base, el liderazgo militar— y no un liderazgo de los comunistas basado 
en la política burguesa? Aunque esto podría haber planteado problemas 
tácticos, no hubieran sido más infranqueables que los que planteó el 
hecho de tener ejércitos separados bajo el liderato de Mao Tsetung y 
Chiang Kai-shek en China. Como ya habíamos dicho, los republicanos 
de Azaña y los socialistas del ala derecha, de cualquier forma, se oponían 
a librar una guerra sin restricciones y, en general, actuaron como un freno 
a los esfuerzos bélicos de la República.

La República cayó en su propia trampa. La Unión Soviética envió 
algo de ayuda militar y la Comintern organizó ayuda material y tropas, 
pero en la medida en que los republicanos simplemente “libraron una 
guerra regular, al estilo de la burguesía”, no podían derrotar las fuerzas 
franquistas ayudadas por Italia y Alemania sin una ayuda masiva de 
Inglaterra y Francia. No fue la debilidad del “Ejército Popular” lo que 
convirtió el apoyo británico y francés en una condición esencial, sino 
justamente lo contrario: la debilidad del “Ejército Popular” dimanaba 
principalmente de la línea que consideraba tal ayuda como el factor más 
esencial. Inglaterra, por sus propios motivos, no proporcionó tal ayuda e 
impidió que Francia lo hiciera. Por consiguiente, la “estrategia inglesa” 
que era el núcleo de la estrategia militar del PCE, no fue más que una 
fórmula segura para la derrota. En esta forma, la línea militar estuvo 
subordinada a la línea política general, como siempre ocurre —en este 
caso una línea errónea y desastrosa, con consecuencias reaccionarias.
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VIII. Las Brigadas Internacionales, la 
Comintern y el Fin de la República

“La bodega del pequeño pesquero apestaba a un revuelto de aceite, agua de mar 
y escamas de pescado; la pequeña banda de 5 hombres apretados fuertemente contra 
la plancha de madera del fondo se bandeaba de un lado para otro al punto que les 
parecía que en cualquier momento tendrían que vomitar hasta las entrañas... Pero el 
guardacosta francés no se dejó engañar, su patrulla se pegó al pesquero y apuntó las 
linternas directamente hacia abajo. ‘Américains, encore une fois’... agarrados. Ahora 
tomaría todavía más tiempo llegar a su destino —atravesando la frontera de Francia— a 
la base de entrenamiento de las Brigadas Internacionales en Albacete, España.

“Cuando la policía los llevó del muelle a la cárcel provisional de Perpignan, los 
lugareños los rodearon. Junto con los voluntarios para España, convirtieron la procesión 
en una manifestación. ‘Vive la Republique’, se gritaban entre sí, volando los puños 
enhiestos, ‘Vive le front populaire!’ ”59

Desde el comienzo, la Guerra Civil española despertó a las masas 
alrededor del mundo. En innumerables países, mucha gente fue atraída 
a la lucha, algunos viniendo por su propia cuenta a unirse a las milicias 
revolucionarias. Mucho antes de que se constituyeran las Brigadas 
Internacionales ni nada que se le pareciera, muchos que habían venido a 
Barcelona a los Juegos Olímpicos Espartanos (en oposición a los Juegos 
Olímpicos Nazis que simultáneamente se llevaban a cabo en Berlín), 
se enrolaron como voluntarios en las milicias de Cataluña y Aragón. 
Revolucionarios exiliados de países fascistas formaron sus propias 
centurias, o se unieron individualmente a las milicias.

En el verano de 1936 el liderato de la Comintern hizo un balance de esto. 
Thorez de Francia y Wintringham del partido británico, quienes parecen 
haber originado la idea, le presentaron al Ejecutivo de la Comintern el 
proyecto de una fuerza internacional de voluntarios organizada por los 
partidos comunistas del mundo. Se concebía tal fuerza principalmence 
como de “valor propagandístico” político, y no como un substituto de 
la ayuda militar directa de los soviéticos (lo cual también se propuso). 
Desde luego, las Brigadas también jugarían un rol militar en fortalecer a 
las tropas españolas, que en general carecían de experiencia.

59. Nelson Steve. The Volunteers (Masses & Mainstream, New York, 1953).
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De esa manera comenzó un profundo movimiento social a nivel 
mundial. En los años siguientes, aproximadamente 45.000 voluntarios 
irían a España a combatir del lado de la República.60 Muchos morirían 
por esa causa —de los 3.200 voluntarios de los EU, por ejemplo, sólo 
1.500 regresaron vivos, y casi todos con al menos una herida. A pesar 
de la línea de la Comintern al crear las Brigadas, línea que no era ni 
revolucionaria ni internacionalista, las Brigadas y el movimiento en torno 
a ellas tocaron una profunda fuente de internacionalismo entre la gente 
de todos los países. Cerca de 300.000 personas en los EU solicitaron a la 
embajada española permiso para entrar a España, aunque a muchos los 
trancó el gobierno de EU.

Un vistazo a algunos de aquéllos que combatieron en las Brigadas nos 
da una idea del alcance de este movimiento: Cunningham, en una ocasión 
comandante del Batallón Británico Skalatvala (cuyo nombre honra a un 
revolucionario hindú), había sido condenado a prisión por organizar un 
motín en el ejército británico en Jamaica en 1920; Berthel, comisario 
del mismo batallón, fue líder en el partido de Algeria; Chapiev, líder de 
la Comuna Húngara de 1919, había sido arrestado allá, luego escapó de 
la cárcel a Checoeslovaquia, de donde fue entregado por extradición; 
Tabakoff, un oficial del Batallón Dimitrov, había tomado parte en la 
Revolución Búlgara de 1924, se mantuvo en la clandestinidad y sólo 
reapareció como combatiente en las Brigadas en el Valle de Jarama, en 
las afueras de Madrid; Kleber, comandante de las Brigadas, había sido un 
oficial del ejército austriaco en la I Guerra Mundial hecho prisionero por 
el ejército del Zar y ganado a la causa bolchevique en la prisión, luego 
fue asignado como consejero militar en China.

En total hubo combatientes de 53 países. Algunos, como los mineros 
polacos del Batallón Davrovsky, quienes habían sido reclutados 

60. Según Thomas (edición de 1961, pág. 637), que también dice que en 
cualquier momento particular el número de brigadistas en España fue 
menos de 18.000. Otras fuentes dan diferentes figuras. El verdadero nú-
mero es algo controversial: hemos usado las figuras de Thomas arbitraria-
mente, solamente para indicar el alcance aproximado. Según las figuras 
de Thomas, el 80% de los voluntarios fueron de la clase obrera.
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mientras trabajaban como inmigrantes en Francia, literalmente no 
tenían país; habían trabajado en Francia para reemplazar una generación 
entera de mineros franceses desaparecida en la previa guerra mundial 
interimperialista. Aunque el mayor número de reclutas provino de países 
europeos cercanos, también vinieron voluntarios de Sur y Centroamérica, 
China, el Japón y Marruecos.

Las Brigadas Internacionales jugaron un mejor papel en algunas 
de las primeras batallas (aunque jugaron un papel crucial como cuerpo 
de choque en todo encuentro importante en el transcurso de la guerra). 
Rápidamente se convirtieron en un modelo para unidades de todas las 
tendencias políticas. En marzo de 1937, por ejemplo, uno de los primeros 
intentos fascistas de rodear y capturar Madrid, fue acometido desde el 
noreste, bajando hacia Guadalajara por la carretera entre Madrid y 
Zaragoza, 60.000 tropas, principalmente italianos, fueron usadas para 
esta maniobra, encabezadas por una fuerza de 250 tanques y 180 piezas 
de artillería móvil.

El 8 de marzo, los italianos lanzaron un ataque sorpresivo, abriendo 
brechas en varios puntos de las defensas republicanas y tomando a 
Almadrones al día siguiente. Este punto estaba a 40 Kms. de Guadalajara, 
el último punto defendible antes de Madrid. Las Brigadas Internacionales 
XI y XII se apresuraron a la batalla, junto con el Batallón Garibaldi 
(italiano) y los guerrilleros del Comandante El Campesino. Viendo esto, 
los fascistas italianos invirtieron sus mejores esfuerzos en la batalla, 
enfocándose en el pueblo de Brihuega.

El 13 de marzo, una patrulla de los revolucionarios italianos se 
desplazaba hacia Brihuega, cuando oyeron otras voces hablando en su 
propio idioma. Los revolucionarios se acercaron al grupo de soldados 
italianos, les pidieron señas para ir a Brihuega, y continuaron su viaje. 
No fue sino más tarde cuando los grupos se percataron de que estaban 
en lados opuestos. Pocas horas después, las fuerzas italianas rivales 
chocaron en una enconadísima y reñida batalla alrededor del antiguo 
fuerte de Ibarra. Mientras tanto, los líderes del comisariado del Garibaldi 
hacían planes para una ofensiva de propaganda. Los aviones lanzaron 
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volantes atados a piedras y los altoparlantes se acercaron a los tanques, 
alternando la agitación con el tiroteo: “Hermanos, ¿por qué han venido a 
tierra extranjera a asesinar obreros?”

Luego, el mal tiempo atascó los tanques fascistas italianos e impidió 
que les llegara ayuda aérea a las tropas fascistas. Desertores de las 
fuerzas fascistas agarraron los altoparlantes de los Internacionalistas y 
agitaron, incitando a la rendición a sus antiguos compañeros. El fuerte fue 
rodeado; cuatro tanques rusos y algunos dinamiteros entraron al ataque, 
mientras por los altoparlantes se escuchaba la canción comunista italiana 
“Bandiera Rossa”. Sorpresivamente, el castillo se rindió y comenzó la 
fuga desordenada de los fascistas italianos. Cuando la batalla terminó, 
miles de soldados habían desertado, y una enorme cantidad de equipo 
había quedado apilado y abandonado a lo largo de la ruta de la retirada 
fascista.

Estas batallas de las Brigadas Internacionales concentran en forma 
vívida las fuerzas mundiales que habían llegado a desempeñar el 
papel más importante en España. El hecho de que tantísima gente de 
muchos países del mundo estuviera dispuesta a sacrificar su vida en 
España, es en sí mismo una indicación del hecho de que la Guerra 
Civil española representaba una tremenda oportunidad para el avance 
de la revolución mundial aunque, sin duda, un buen porcentaje de 
combatientes se consideraba “luchadores por la democracia” más que 
como internacionalistas proletarios. La coyuntura mundial ciertamente 
enlazó los eventos en España con la vida, el pensamiento y las acciones 
de un incontable número de gente en todo país.

Sin embargo, el liderato de la Comintern despilfarró este potencial 
internacionalista. La Comintern pintó a los voluntarios de las Brigadas 
como luchadores ejemplares por la democracia y el nacionalismo 
burgués, y a medida que pasaba el tiempo reclutó más y más sobre esa 
base. Es una vergüenza que tantos obreros, jóvenes y demás gente de 
inclinaciones revolucionarias en EU, hubieran sido reclutados en algo que 
se llamara “Batallón Abraham Lincoln” (así como en otro batallón menos 
conocido bautizado en nombre del gran esclavista George Washington) 
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—una unidad militar cuyo liderazgo promovió una línea que hacía honor 
a tal nombre.

Claude Bowers, el embajador de EU en España cuando estalló la 
Guerra Civil, cuenta cómo los primeros voluntarios de EU hicieron una 
manifestación frente a la ventana del consulado de EU en Barcelona —una 
especie de irreverente desafío a los imperialistas de EU— pero remataron 
la marcha cantando el himno nacional, “Star Spangled Banner”. (Bowers 
anota en una parte realmente grotesca de su descripción, que cuando la 
Brigada cantó todos los tres versos del himno nacional, ¡él supo que los 
dirigentes debían ser comunistas!).61

Esto era bastante típico de la forma en que la Comintern pintó la Guerra 
Civil. El diario comunista francés L’Humanité, por ejemplo, propuso la 
consigna: “Con España, por la seguridad de Francia”. Y, como es usual, 
el PCEU estuvo a la vanguardia de las desviaciones derechistas. Earl 
Browder dijo en un discurso pronunciado para “Conmemorar a Lenin”(!) 
y enfocado sobre España: “En América, aún están vivas la feroz pasión 
por la libertad y el odio a los tiranos que dieron origen a nuestro país y lo 
protegieron en muchas pruebas, las tradiciones revolucionarias que son el 
meollo del americanismo —aun cuando nuestro gobierno ha traicionado 
el americanismo.

“¡Qué arrogante estupidez llevar a cabo este bloqueo a España, a 
nombre del americanismo!”62

Literalmente decenas de millones alrededor del mundo recibieron esta 
suerte de “entrenamiento” de la Comintern respecto a España y todos los 
eventos mundiales. Debe causar poco asombro, entonces, que bajo las 
condiciones de ocupación durante la II Guerra Mundial —que en algunos 
aspectos se parecieron muchísimo a la Guerra Civil española— los 
revolucionarios y avanzados entre las masas, gravitaron “naturalmente” 
hacia el nacionalismo burgués como la ideología de su lucha, y se alejaron 

61. Bowers, Calude. My mission to Spain (Simon & Schuster, New York, 
1954), pág. 23.
62. Browder, Earl. Lenin and Spain (Workers Library Publishers, New 
York, 1937), pág. 4.
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de la meta de la revolución proletaria. Por la época de la guerra mundial, 
los veteranos del Batallón Abraham Lincoln de EU lucharon para que se 
les permitiera enrolarse en el ejército de EU.

Pareciera que las Brigadas Internacionales finalmente fueron víctima 
de la “estrategia inglesa” de la Comintern. A principios de 1938, la crisis 
checoeslovaca había creado un ambiente de tensión en toda Europa; la 
guerra mundial se consideraba inminente. Era obvio que si la guerra 
hubiera estallado entre el Eje y los Aliados sobre Checoeslovaquia, los 
Aliados necesariamente se hubieran unido a los soviéticos y tendrían que 
ayudar a la República. En esas condiciones inciertas, se incrementó la 
ayuda soviética a España; Francia abrió sus fronteras para dejar pasar 
esos materiales.

En julio, los republicanos lanzaron una ofensiva sorpresa a través 
del Río Ebro, cruzando en botes por la noche y atacando a las perplejas 
fuerzas franquistas, obligadas a retroceder en desbandada. El ataque, que 
ocurrió después de una serie de ataques aparentemente incontenibles por 
parte de Franco, tenía un propósito político: mostrarle a las potencias 
occidentales que el Ejército Popular mantenía espíritu, determinación y 
organización suficientes como para seguir en la lucha por algún tiempo. 
Y la ofensiva ciertamente logró victorias temporales sobre las fuerzas 
fascistas.

Pero a finales de septiembre, se hizo claro que los ingleses y franceses 
no habían cambiado su política hacia la República, ni su estrategia 
mundial de conjunto, sino que habían querido mantener abiertas todas 
las opciones. El acuerdo de Munich fue firmado, haciendo patente que 
las potencias occidentales seguían con su plan de maniobrar para crear 
una confrontación entre Alemania y la Unión Soviética. Menos de un 
mes después del Acuerdo de Munich, en medio de una encarnizada lucha 
en sectores que los republicanos habían tomado en la ofensiva del Ebro, 
las Brigadas Internacionales fueron retiradas —no sólo de la batalla sino 
de la guerra por completo. El 28 de octubre se celebraron en Barcelona 
manifestaciones de despedida en su honor.



93

Aunque la situación mundial en el período posterior al tratado 
de Munich requiere más estudio, parece que la Unión Soviética en 
aquel tiempo dedicó sus esfuerzos a la táctica de formar una alianza 
con Alemania y así frustrar las maniobras de Inglaterra y Francia 
dirigidas a que Alemania atacara a la Unión Soviética. El “movimiento 
antifascista” mundial, del cual las Brigadas Internacionales y la totalidad 
del movimiento en torno a la Guerra Civil española eran un aspecto tan 
clave, ahora resultó contradictorio con las necesidades temporales de la 
política exterior soviética.

A partir de esto y de la forma en que la propaganda de la Comintern 
le restó importancia a la guerra, parecería como que los soviéticos habían 
decidido zafarse de la guerra en España y del PCE. Sin embargo, al 
PCE no se le pidió que capitulara militarmente, sino que continuara sus 
medidas de resistencia por su propia cuenta. (Una explicación sugiere 
que España era la última esperanza de los soviéticos para lograr una 
alianza con el bloque anglo-francés).

La resistencia militar bajo el mando del PCE continuó por algún 
tiempo. Esto se basaba claramente en la perspectiva de una guerra 
mundial, que el Partido creía forzaría finalmente a Inglaterra y Francia 
a ayudar a la República. La colaboración con los demócratas burgueses 
y los imperialistas alcanzó sus más bajos fondos. El Primer Ministro 
Negrín, conjuntamente con el PCE, formuló una Política de Trece 
Puntos, proclamada en mayo de 1938, llamando a “todos los españoles 
patrióticos” de ambos bandos a unirse. Los Trece Puntos establecían los 
términos de la unidad en tal forma que a los imperialistas occidentales 
no se les podía escapar su carácter capitulacionista. El New York Post lo 
captó bastante bien:

“Si la República alguna vez fue ‘roja’, como sus enemigos la llaman, la gran obra de 
devolver minas y fábricas a sus antiguos propietarios ciertamente muestra que no se le 
puede aplicar adecuadamente la etiqueta... Un oficial [republicano] que entrevistamos, 
aseguró que el gobierno de Negrín se ha vuelto más conservador y capitalístico que el 
gobierno que existía antes de la ofensiva de Aragón... Lo que este oficial no agregó fue 
que el gobierno tenía un motivo político para descolectivizar. Con ello demostró, en 
consideración a Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, que el gobierno republicano 
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no es un gobierno ‘rojo’”.63

Pero las potencias occidentales no quisieron darse por enteradas. 
El 27 de febrero de 1939 (con la guerra todavía en curso), Inglaterra y 
Francia reconocieron el régimen de Franco como el gobierno legítimo de 
España; y, el mismo día, como era de esperarse, Azaña dimitió y se exilió 
en Francia.

Mientras tanto, otros republicanos y sus aliados tenían sus propios 
planes. Por algún tiempo, las masas en la retaguardia republicana 
venían cayendo en la apatía y el derrotismo. Esto había sido demostrado 
dramáticamente por el colapso del frente de Cataluña, aún desmoralizada 
por los sucesos de Barcelona a los que ya nos hemos referido; pero la 
apatía y el derrotismo cuajaron incluso en Madrid, teatro de los más 
reputables logros del Partido en movilizar a las masas. Este colapso del 
apoyo popular aun en las plazas fuertes del Partido, fue sin duda alguna, 
el motivo de la rebelión del personal del Mundo Obrero en Madrid. A 
finales de 1938, el periódico publicó un editorial directamente opuesto a 
la línea del Partido, diciendo que no creía que “la única solución a nuestra 
guerra es que España no sea ni fascista ni comunista, porque Francia así 
lo quiere”.

Al día siguiente, en un artículo de su puño y letra, el Secretario 
General del Partido, José Díaz, le hizo una aguda crítica al editorial 
diciendo que éste “no corresponde ni a la situación, ni a las políticas 
de nuestro Partido, ni a las de la Comintern. Queremos que los estados 
(democráticos) vengan en nuestra ayuda”.64

Para marzo de 1939, los republicanos habían logrado juntar una 
camarilla de líderes descontentos y desmoralizados, que tenía como jefe 
al Coronel Segismundo Casado e incluía al General Miaja y el anarquista 
General Mera. El día 6, este grupo lanzó un golpe de Estado en Madrid 
con el propósito de tumbar la influencia del PCE del gobierno, incluyendo, 
especialmente, a Negrín. Unidades al mando del PCE contraatacaron en 
Madrid y capturaron casi toda la ciudad (aun cuando la población, en 
63. New York Post, 15 de junio de 1938.
64. Fraser, op. cit., pág. 460.
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agudo contraste con 1936, no tomó parte alguna en estos hechos). Justo 
en ese momento, Franco lanzó una ofensiva. Las unidades del PCE no 
pudieron combatir en dos frentes y el golpe de Estado triunfó.

Sin embargo, las mismas condiciones que le abrieron a Casado y 
los republicanos la oportunidad de lanzarse finalmente a su “arreglo”, 
también implicaron que Franco no tenía necesidad de convenir con tal 
arreglo. Las pláticas entre Franco y la camarilla de Casado se rompieron, 
y los golpistas huyeron a Francia, uniéndose a muchos otros de todos los 
partidos políticos que ya estaban exiliados allá. El Papa Pío XII le envió 
a Franco sus felicitaciones por “la victoria católica de España”.65

IX. En Resumen
Aun durante su historia preimperialista, los conflictos internos de 

España se entremezclaron con las grandes luchas internacionales de 
la época. Incluso en esa época previa, muchos se dejaron engañar con 
la idea de que la historia española estaría determinada totalmente por 
las conspiraciones y las aventuras militares de las grandes potencias, 
y que las masas populares no tenían efecto alguno en el curso de los 
acontecimientos. Marx comentó que España era considerada por 
Napoleón y sus contemporáneos como un “cadáver exánime, [pero] 
se llevó una sorpresa fatal al descubrir que, si el Estado español yacía 
muerto, la sociedad española estaba llena de vida y rebosaba, en todas sus 
partes, de fuerza de resistencia”.66

Sin embargo, en la época de la invasión napoleónica, la sociedad 
española en general todavía no formaba parte de una economía mundial, un 
sistema imperialista mundial. Por varias razones, sus luchas permanecieron 
políticamente aisladas. Por ejemplo, la resistencia a Napoleón resultó 
siendo dirigida por la Iglesia, y de esta forma se fortalecieron en aquella 
época, no las fuerzas progresistas y revolucionarias, sino las reaccionarias.

65. Thomas, edición de 1961, pág. 603.
66. Marx, Carlos. La revolución en España (Editorial Progreso, Moscú, 1974), pág. 
13.
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Con el advenimiento del imperialismo, se fortaleció el “carácter 
internacional” de España, al hacerse cualitativamente más que nunca 
parte de un sistema mundial general. En España este hecho se hizo tan 
poderosamente evidente que se impuso (aunque fuera escuetamente) 
en las ideas de hasta los pensadores más pequeño-burgueses. (Lenin 
señalaba que la burguesía es una clase de opresores internacionales, en 
tanto que la pequeña burguesía es la más imbuida de basura patriótica). 
Azaña, por ejemplo, casi como de rutina en Comillas describía la lucha 
en términos internacionales: “Hoy en día toda Europa es un campo de 
batalla entre la democracia y sus enemigos, y España no es la excepción”. 
En la actualidad, es un dicho trillado entre los historiadores burgueses 
que España fue una “II Guerra Mundial en miniatura”.

En una forma mecánica y vulgar, esta visión de España y su relación con 
la coyuntura mundial tiene algo de verdad, pero es una visión estampada 
con la ideología de la clase opresora. Los generales españoles y sus 
socios imperialistas (quienes también compartían esta opinión) pensaron 
que suprimirían finalmente el movimiento de masas acabando con lo que 
parecía ser el “cadáver exánime” de la República, pero encontraron a las 
masas, como antes en la historia que “rebosaba ... de resistencia”.

La verdad de los hechos puede verse a la luz de un fragmento de una 
carta escrita por el Presidente del Comité Central del PCR, Bob Avakian, 
y publicada en el Obrero Revolucionario: “... en un sentido general, 
el desarrollo de la lucha de clases (y lucha nacional), el desarrollo 
de situaciones revolucionarias, etc., en países particulares, son más 
determinados por desarrollos en el mundo entero que por desarrollos en 
los países particulares —determinados no solamente como una condición 
de cambio (causa externa) pero también como una base de cambio 
(causa interna). Yo opino que esto no era así antes del advenimiento del 
imperialismo —o antes de que la sociedad burguesa (y para expresarlo 
así, la época burguesa) llegara a ser la predominante en el mundo (de 
modo cualitativo) y que cambios en sociedades a través del mundo se 
integraran de modo global en un proceso entero (único)”.67

67. Avakian, Robert. “Sobre la Base Filosófica del Internacionalismo”, Obrero Revolu-
cionario, No. 96, 13 de marzo, pág. 3.
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En forma particular a causa de la historia de España —y  más aún a 
causa del advenimiento del imperialismo, que enlazó a todas las naciones 
de esa manera— “desarrollos en el mundo entero” habían determinado la 
trayectoria de los eventos que condujeron a la Guerra Civil y, a su vez, el 
aprovechar —o desperdiciar— las posibilidades revolucionarias que se 
abrieron en España, también afectó profundamente los sucesos en todo 
el mundo, tanto en ese entonces como posteriormente. Es ésta la verdad 
que los historiadores burgueses han expresado, parcial y mecánicamente, 
en la idea de una “guerra mundial en miniatura”.

En 1936, lo que parecía ser el “invencible” baluarte de la clase 
dominante española —sus lazos con el imperialismo británico— se 
habían convertido en su mayor debilidad. La coyuntura mundial de 
hecho había creado una situación de rara debilidad para los imperialistas 
del mundo, una condición que, como decía Lenin (describiendo las 
condiciones durante la guerra pero obviamente aplicable a la coyuntura 
en total, incluyendo el período de guerra inminente):

“Todos los gobiernos están durmiendo sobre un volcán ... El régimen político 
de Europa está estremecido en su totalidad. ... nunca como en tiempos de guerra, el 
gobierno necesita tanto del acuerdo a esa dominación de todos los partidos de las clases 
dominantes y de la subordinación “pacífica” de las clases oprimidas. ...”68

Esto se ve de modo muy claro en la burguesía española, que en 1936 
encontró que se le acababa el tiempo, que tenía que asegurar “el acuerdo 
entre todos los partidos” de la clase dominante, precisamente con el 
objeto de reprimir el movimiento de las masas y regresarlas a su lugar, 
bajo su bota. Los imperialistas británicos también estaban sumamente 
preocupados sobre la revolución en España, hablando, como lo hizo 
Churchill, del “peligro de que los tentáculos comunistas serpentearan a 
través de España” al resto de su bloque imperialista.69 Aunque el apoyo 
británico a Franco (con reservas), desde luego estaba conectado también 
con su maniobreo global para la guerra mundial, es irrefutable que el 

68. Lenin, V.I., Obras Completas (Ediciones Salvador Allende, México), T. XXII, pág. 
311-312.
69. Churchill, Winston. Gathering Storm (Houghton-Mifflin, Boston), pág. 48.
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movimiento revolucionario español representaba una peligrosa amenaza 
para el imperio británico. Y a causa de esto, los británicos no sólo 
apoyaron al “patriota” Franco, sino que también jugaron del otro lado de 
la malla y se le colgaron a los republicanos, a fin de asegurar sus intereses 
contra la negra amenaza de la revolución.

Todo esto reflejaba, como dice Lenin, la debilidad de los imperialistas 
durante la coyuntura, el hecho de que, como el mismo pasaje lo afirma, “los 
cimientos políticos de Europa son sacudidos más y más”). En el contexto 
internacional que se había preparado, las acciones del proletariado 
español y su partido se “sentirían por décadas y años por venir”, a 
una escala mundial. Debido a la crisis mundial del imperialismo, sus 
“cimientos políticos” estaban siendo sacudidos en varios países de Asia, 
África y América Latina, así como dentro de los países imperialistas, 
pero el hecho mismo de que la Comintern hubiera elegido concentrar en 
España la mayor parte de sus acciones, fuera esto correcto o incorrecto, 
fue en sí un factor crucial en el impacto que España hubiera podido tener 
en la revolución mundial.

Como ya sabemos, el PCE adoptó la perspectiva más estrecha posible. 
En su opinión, con la intervención de Italia y Alemania las masas estaban 
en una situación angustiosamente difícil; todo el asunto se redujo a la 
victoria o la derrota en España —“¿Qué más se podía hacer?” Se hizo 
“obvio” que para luchar contra un bloque imperialista, era necesario 
capitular ante el otro. A medida que crecían las dificultades en la Guerra 
Civil, el PCE se zambulló cada vez más y más hondo en la cloaca de la 
capitulación. Así, en España, la línea de la Comintern, nacida en el VII 
Congreso, alcanzó a su repulsiva madurez.

Mundo Obrero, el periódico del PCE, escribía en agosto de 1936: 
“Al comienzo era posible describir la lucha simplemente como entre la 
democracia y el fascismo, entre el progreso y la reacción, entre el pasado 
y el futuro. Pero ahora ha roto estos confines y se transformó en una 
guerra sagrada, en una guerra nacional, en una guerra defensiva del 
pueblo que siente que ha sido traicionado ...”.70

70. Mundo Obrero, 7 de agosto de 1936.
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Pero, desde luego, no fue la burguesía quien traicionó a las masas, ni 
los “democráticos” británicos y otros imperialistas. Estos reaccionarios 
actuaron simplemente de acuerdo a su naturaleza de clase y a sus 
intereses. Si se trata de traición, se trata de línea política —una línea que, 
en nombre de defender los logros del proletariado y las masas de España 
y, en un sentido, en la URSS también, habría de echar por la borda la 
revolución española.

¿Qué hubiera ocurrido si la Comintern y el PCE no hubieran 
retrocedido de la revolución en esta forma? Uno no puede menos que 
preguntarse sobre las consecuencias del simple hecho de declarar a 
Marruecos incondicionaimente independiente, o aun (¿osamos decirlo?) 
de proveerle ayuda material al movimiento de liberación nacional en ese 
país. Aunque a menudo se dice que Franco nunca se hubiera recuperado 
de tal contratiempo —¿qué se puede decir de las consecuencias globales 
en un sentido más amplio, en el contexto de los sucesos a nivel mundial 
y su desarrollo? ¿No podría esto haber inspirado e inflamado aún más 
a las masas en todo el Norte de África y aun el Oriente Medio, en un 
momento en que los británicos estaban en enormes aprietos y apaleados 
en Europa y el resto del mundo, incluyendo los levantamientos de las 
masas palestinas contra el dominio británico durante los mismos años 
de la Guerra Civil española? Tal demostración concreta de la unidad del 
proletariado y de las naciones oprimidas, ¿no hubiera tenido profundas 
repercusiones?

Además, si las potencias occidentales hubieran intervenido 
abiertamente contra una España revolucionaria, ¿qué efecto hubiera 
tenido eso sobre las masas de los países occidentales y del resto del mundo, 
quienes fueron arrastradas a los ejércitos imperialistas occidentales en 
una cruzada por la “democracia”? Si mediante una guerra revolucionaria, 
el proletariado español hubiera resistido hasta el período de la II Guerra 
Mundial, ¿en qué posición hubiera puesto esto a tal fuerza expedicionaria 
imperialista occidental? Si la guerra civil en España hubiera sido 
combatida sobre bases revolucionarias, ¿hubiera esto afectado la línea 
y el resultado de los cataclismos revolucionarios que estremecieron a 
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Italia, Francia y otras naciones, sólo pocos años más tarde?

Prácticamente podemos oir a Ibarruri y los otros líderes del Partido 
graznando salvajemente contra todos estos sueños “ultra-izquierdistas” 
de la debilidad de los imperialistas durante una coyuntura histórica como 
la de la época de la Guerra Civil. Para el PCE y la Comintern el mundo 
parecía ser como lo describían los social-chovinistas en la época de la I 
Guerra Mundial: “Las esperanzas en la revolución probaron ser ilusorias 
[así caracterizó este punto de vista Lenin], y los marxistas no se dedican 
a luchar por ilusiones”.71

Sin embargo, el PCE estaba en una posición diferente de la mayoría 
de los oportunistas de la I Guerra Mundial, porque, de hecho, el 
componente objetivo de una situación revolucionaria había estallado en 
España. Para el PCE y la Comintern esto no fue una gran oportunidad 
sino por el contrario, algo peligroso, en conflicto con las “obligaciones 
internacionales” del proletariado —lo que quería decir, desde luego, las 
necesidades estrechamente concebidas de la política exterior de la Unión 
Soviética. En lo que concierne a la línea de Stalin, el principal problema 
no era, como con los revisionistas de la II Internacional, que hubiera 
capitulado ante la burguesía y se hubiera vuelto social-chovinista, sino 
que tenía una línea y una apreciación erróneas de la situación mundial, las 
posibilidades y el camino a la revolución. Esa línea tuvo consecuencias 
inevitables.

En realidad, lo que ocurrió fue que la línea implementada en España y 
los efectos políticos e ideológicos que emanaron de ella, en lugar de dar 
un ímpetu gigantesco a la lucha revolucionaria mundial, por el contrario, 
impulsaron el crecimiento del revisionismo en el seno del movimiento 
comunista internacional y tuvieron un efecto dañino en la moral de millones 
de millones de gente con orientación revolucionaria. Ya se describió 
cómo las Brigadas Internacionales se constituyeron en una escuela 
internacional de democracia burguesa y nacionalismo imperialista. Lo 
mismo ocurrió, a una escala aún mayor, en el florecimiento subsiguiente 
de tales tendencias y la más descarada capitulación al imperialismo en 

71. Lenin, op. cit., T. XXII, pág. 309.
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los partidos comunistas de EU, Francia, Italia, etc., etc., durante la guerra 
y durante las oportunidades, sin precedentes, de impulsar la revolución 
que se presentaron al finalizar la guerra. El efecto inmediato de la Guerra 
Civil española, no sólo de la derrota sino de la forma en que la guerra 
se libró y se perdió, fue tan intenso que un historiador burgués habla 
de cómo la clase obrera francesa quedó casi totalmente paralizada 
políticamente por varios años.72 Hasta la fecha, la Guerra Civil española 
figura en innumerables canciones, novelas y películas como el símbolo 
de la futilidad romántica de la revolución y de la corrupción inevitable de 
aquéllos que se dejan atrapar en ella.

Hasta nuestros días, los efectos y el balance popular de la Guerra 
Civil española —es decir, la línea propagada en aquel tiempo, y aún más 
descaradamente desde entonces por los revisionistas contemporáneos— 
han sido un factor negativo en el desarrollo de la lucha revolucionaria 
en muchos, muchos lugares del mundo, por no hablar de España. Para 
bien o para mal, la línea política puesta en práctica por las fuerzas 
revolucionarias durante un período de coyuntura histórica, y los efectos 
de los eventos emanados de ésta, se han sentido “por décadas y años 
por venir” —y lo que podía haber sido un factor positivo en gran escala, 
resultó ser exactamente lo contrario.

Sería erróneo tratar de hacer un balance de toda la experiencia de 
la Comintern a partir de la Guerra Civil española únicamente. Pero hay 
cosas obscuras que es preciso aclarar. A diferencia de la II Internacional 
durante la I Guerra Mundial, no hubo un colapso de la III Internacional. 
El “absceso” revisionista no reventó, como dijo Lenin de la anterior 
Internacional; en lugar de ello, la revolución y las fuerzas ulcerosas del 
revisionismo siguieron juntas en una sola agrupación. Al hablar de la línea 
de la URSS en este período, nos referimos a la línea de un país socialista 
y no del socialimperialismo posterior que tomó el Poder bajo la batuta 
de Jruschov. Pero indudablemente, la línea errónea que se promovió bajo 
el liderazgo de Stalin tuvo mucho que ver con el eventual triunfo de la 
contrarrevolución. E igualmente cierto, la Guerra Civil española fue un 
hito en el camino revisionista en que se embarcaron muchos partidos y 
72. Bernard Knox, “Remembering Madrid”, New York Review of Books, 6 de noviem-
bre de 1980, pág. 41.
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líderes de la Comintern.

Palmiro Togliatti, quien bajo el nombre de Ercoli dirigió el trabajo de 
la Comintern en España, posteriormente fue, como cabeza del PC italiano 
y mano derecha de Jruschov en Europa, un hombre cuyo solo nombre es 
sinónimo de revisionismo. Dolores Ibarruri, quien quizás fuera una de las 
figuras más famosas del PCE, hoy en día es una de las principales figuras 
revisionistas prosoviéticas en Europa; Santiago Carrillo, un antiguo 
socialista que ascendió en el liderazgo del PCE durante la Guerra Civil, 
hoy en día es uno de los “eurocomunistas” pro-EU más descarados de 
Europa, compitiendo con Ibarruri por el liderazgo del PCE actual, del 
cual él es jefe.

El trascendental documento (borrador) preparado para discusión por 
el PCR de Chile y el PCR, EU, Principios fundamentales para la unidad 
de los marxistas-leninistas y para la línea del movimiento comunista 
internacional, analiza los “amargos retrocesos” del proletariado, tal como 
la traición del PCE y la Comintern bajo esta luz: “La historia no avanza 
en línea recta, sino que a través de vueltas y revueltas: avanza en espiral, 
pero avanza. Y esto es ciertamente verdadero en lo que respecta al proceso 
histórico de la revolución proletaria mundial y el reemplazo de la época 
burguesa por la época histórica del comunismo mundial ... Tenemos que 
estudiar seriamente las derrotas y reveses temporales, al igual que las 
victorias y los saltos adelante históricos que han marcado el proceso de 
la revolución y de la construcción del socialismo en numerosas partes 
del mundo, y hay que sacar las lecciones esenciales, a la vez positivas 
y negativas. Se trata sin embargo de hacer aún más que eso: se trata de 
actuar”.73

Esperamos que este artículo pueda impulsar una lucha por sacar esta 
clase de balance, con esta clase de meta, de la Guerra Civil española, 
y aún más toda la coyuntura histórica de la cual ella formó parte, y de 
la línea de los comunistas a cuyas manos se confió la responsabilidad 
de la revolución. No se puede permitir que esta histórica lucha siga 
dando origen a nubes de desmoralización y revisionismo —sus lecciones 
73. Principios Fundamentales para la Unidad de los Marxistas-Leninistas y para la 
Línea del Movimiento Comunista Internacional, enero, 1981, pág. 1.
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finalmente deben constituirse en armas en la lucha internacional por la 
revolución y el comunismo.

* * * * *

i. El original en castellano dice “Penarroyo” —N. de la Edit.

ii. El original en castellano dice: “España, como la Rusia zarista, es una ‘cárcel de 
naciones’. Las regiones tendían a formar un contrapeso, favorable a Inglaterra y Francia, 
contra (la región vasca) y Cataluña, naciones oprimidas dentro del Estado español”. 
Dado que se trata de un error manifiesto y sin sentido, hemos cotejado la versión en 
castellano con la versión en inglés digitalizada de BannedThought.net y traducido esta 
última para recuperar el sentido que pretendían que contuviera sus autores —N. de la 
Edit.
iii. El original en castellano dice “grillos”. Sin embargo, lo que quiere decir es “grilletes”, 
de acuerdo con la versión en inglés digitalizada de BannedThought.net —N. de la Edit.

iv. El original en castellano dice “pequeño proletario”. Sin embargo, lo que quiere 
decir es “pequeño propietario”, de acuerdo con la versión en inglés digitalizada de 
BannedThought.net —N. de la Edit.

v. El original en castellano dice “Juan Comorara”. Lo hemos corregido también en todos 
los casos siguientes —N. de la Edit.

vi. El original en castellano usa “Generalitat” como si fuera un sustantivo masculino. Lo 
hemos corregido también en todos los casos siguientes —N. de la Edit.

vii. El original en castellano usa “CNT” como si fuera un sustantivo masculino. Lo 
hemos corregido también en todos los casos siguientes —N. de la Edit.
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