
LA PROPAGANDAPOLíTICA DURANTELA GUIIRRA CIVIL ESPANOLA:

LA ESPANAREPUBLICANA

Goma IGLESIAS RODRíGUEZ
Dtor. Antonio FERNANDEZGARCíA

U. C. MADRID



LA PROPAGANDA POLíTICA REPUBLICANA DURANTE LA GUERRA CIVIL

ESPAÑOLA

INTRODUCCION

1. TEORíA Y PRAXIS DE LA PROPAGANDAREPUBLICANA DURANTE

LA GUERRA CIVIL ESPANOLA

1. Del Ministerio a la Subsecretaría de Propaganda

2. El aparato de propaganda de la Junta de Defensa

de Madrid (noviembre 1936-abril 1937)

2.1. De la Consejería a la Delegación de

Propaganda y Prensa

2.2. Los servicios de radiodifusión de la JDDM

2.3. La Junta de Espectáculos públicos

2.4. El servicio de censura de la JDDM

2.4.1. Normativa legal

2.4.2. Temas censurados

3. Técnicas propagandísticas republicanas

II. LA PROPAGANDACOMUNISTADURANTE LA GUERRACIVIL

1. El aparato de agitación y propacranda del PCE

2. Política y propaganda comunista durante la CC

2.1. La interpretación comuniEta de la Guerra

Civil

2.2.

2.3.

La sublevación

Los Gobiernos de Largo Caballero

2.3.1. La defensa de Madrid será la clave

de la victoria

2.3.2 La política de guerra comunista con

Largo Caballero

2.3.3. Revolución versus contrarrevolución

<1936—1937)

2.3.4. El golpe de mayo y la dimisión de

Largo Caballero

2.4. Los Gobiernos Negrin

2.4.1. La versión comunista de la dimisión

de Largo Caballero

2.4.2. La rivalidad con los anarquistas

2.4.3. La resistencia a ultranza

2.4.4. Teruel

5

32

32

45

45

54

58

60

60

67

87

117

122

140

140

148

154

154

164

170

178

185

186

190

203

222



2

2.4.5. El Gobierno de “Unión Nacional” 228

2.5. El declive del PC: La pérdida de Cataluña

y la Junta de Casado 247

3. Organizaciones de filiación comu:3ista 261

3.1. Socorro Rojo InternacionaL (SRI) 261

3.2. Comisariado Político 264

3.2.1. Origen y funciones 264

3.2.2. Las técnicas de propaganda 278

III. EL MOVIMIENTO LIBERTARIO 287

1. Los servicios de propaganda del Movimiento

Libertario 289

2. Dinámica de la propaganda libertaria durante la

GC 313

2.1. Del inicio de la guerra a la crisis de

mayo 313

2.2. El Movimiento Libertario en cuarentena 333

2.2.1. La crisis de mayo 333

2.2.2. Los Gobiernos Negrín: Dos ideologías

frente a frente 343

2.3. Recuperación libertaria versus hundimiento

comunista 374

IV. EL PARTIDO SOCIALISTA OBREROESPA1~OL 387

1. El Secretariado de Información y Propaganda del

PSOE 390

2. Dinámica de la propaganda sociajista durante la GC 397

2.1. Los Gobiernos Largo Caballero 397

2.2. Los Gobiernos Negrin 414

2.3. El Consejo Nacional de Defensa 438

y. LA POSICION DE LOS INTELECTUALES REPUBLICANOS ANTE

EL CONFLICTO 441

1. Los intelectuales y la II RepúbLica 444

2. Los intelectuales y la Guerra Ci.vil 457

2.1. División de España versu~; división de la

inteligencia 458



3

2.2. •‘La guerra de palabras”: Julio 1936 — Marzo

1937 462

2.2.1. Manifestaciones colectivas de los

intelectuales españoles 463

2.2.2. Manifestaciones de la inteligencia

europea a favor de la causa republicana 475

2.3. “La guerra de palabras”: Abril 1937 -

Abril 1939 487

2.3.1. Manifestaciones colectivas de los

intelectuales españoles 488

2.3.2. Manifestaciones de la inteligencia

europea a favor de la causa republicana 499

3. La Asociación de Intelectuales Antifascistas 509

3.1. Origen y actividades 509

3.2. II Congreso de Escritore~; Antifascistas para

la Defensa de la Cultura 519

3.3. El Mono Azul 539

3.3.1. Primera etapa: 27 de agosto de 1936

(n2 1) — 1 de mayo de 1937 (n2 16) 542

3.3.2. Segunda etapa: 3 de mayo de 1937

<n2 18> — 9 de diciembre de 1937 <n~ 44) 545

3.3.3. Tercera etapa: mayo de 1938

(n~ 45) — febrero de 1939 <n2 47) 548

VI. ANALISIS Y ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES

DE LA PROPAGANDAGUBERNAMENTAL 549

1. La propaganda dirigida a las filas enemigas 549

1.1. Dinámica de la contrapropaganda republicana 560

2. La propaganda dirigida a las f itas republicanas:

Una interpretación de la GC 585

2.1. Sorpresa e incredulidad: Julio y agosto de

1936 590

2.2. De Largo Caballero a Negrín 593

2.3. Del Gobierno “de la VictDria” al Gobierno

“de Unión Nacional” 605

2.4. Del Gobierno “de Unión Nacional” al

Consejo Nacional de Defensa 620



4

2.5. Los destinatarios de la propaganda

de los Gobiernos Negrín 634

2.5.1. Soldados 634

2.5.2. Retaguardia 639

2.5.3. Españoles de ambas zonas 641

2.6. El Consejo Nacional de Dei~ensa 642

CONCLUSIONES 649

APENDICES 654

1. Bibliografía 654

2. publicaciones periódicas 698

2.1. Artículos consultados 743

3. Folletos 808

4. Fuentes consultadas 837

5. Abreviaturas utilizadas 841

6. Apéndice documental 843

6.1. Indice 843

6.2. Documentos 857



5

INTRODUCCION

Probablemente la Guerra Civil española como tema

historiográfico haya sido uno de los más controvertidos y

consecuentemente uno de los que más obras nacionales e

internacionales ha generado. Hasta la nuerte de Franco dentro de

España primaron los estudios militares y los panegíricos

franquistas ~. Por lo tanto, para conocer la historia de “los

vencidos” debíamosdesplazarnos a Euro2a o América en donde las

figuras más representativas de la República publicaron sus

memorias 2 y surgieron los primeros hispanistas preocupados por

dar una visión objetiva de la lucha como fue el caso de E.

Thomas, P. Broué, E. Temine, H.R. SoutExworth, Gabriel Jackson o

Raymond Carr t Algunos de estos autc>res en la década de los

sesenta pudieron publicar sus obras en España porque sus teorías

favorecían la propaganda oficial. Este fue el caso de El gran

engaño de Burnett Bolloten y de Yo fui un ministro de Stalin en

España de Jesús Hernández. Anibos presentan a los comunistas como

los culpables del estallido y de la continuación de la guerra

porque debían seguir las consignas elTanadas de Moscú. De este

modo, confirman la explicación “oficia:L” de la guerra como freno

a los manejos comunistas que pretendían la instauración de la

dictadura del proletariado.

1 Destacan los artículos publicados por Jesús Salas

Larrazábal en la Revista de Aeronaútica desde 1961 a 1973 en los
que se hace un exhaustivo análisis de la participación de la
aviación durante la GO, la obra de Ramón Salas: Historia del
Ejército Popular de la República y la de Manuel Aznar: Historia
militar de la Guerra de España

.

El estudio de las batallas nos lo ofrece J.M. Martínez Bande
en sus numerosas publicaciones: La marcha sobre Madrid, La lucha
en torno a Madrid, La guerra en el Norte etc.

2 Vid. IBARRURI, Dolores. El único camino y Guerra y

Revolución en España, AZANA, Manuel. Obras Completas, MODESTO,
Juan. 50v del Quinto Regimiento o ZUGAZAGOITIA, Julián. Historia
de la guerra en España

.

~ THOMAS, E. La Guerra Civil Española (1961), BROUE, P. y
TEMINE, E. La revolución y la guerra de España (1961), SOUTHWORTH
H.R. El mito de la cruzada de Franco (1963), JACKSON, Gabriel.
La República española y la Guerra Civil. 1931—1939 (1967) o CARR,
Raymond. La República y la Guerra Civil en España (1971).
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La década de los setenta, y más concretamente a partir de

1975, implica un giro de 180 grados en la historiografía sobre la

GO. Los temas militares son reemplazados por los sociales y

políticos. Se inicia el estudio detaLlado de los diferentes

partidos y grupos sociales que participaron en la contienda:

comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos etc ~. Se

emprende la investigación de aspectos parciales que por su

novedad exigen el empleo de técnicas inéditas. Este es el caso

del estudio de la vida cotidiana o de las mujeres ~. Por primera

vez se utiliza la prensa, la literatura, la producción gráfica

etc como fuente y cuando se carece de documentos escritos se

recurre a la fuente oral 6, tal y cono hizo II. Fraser en su

libro: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la

guerra civil española. Nosotros nos henos servido también de la

fuente oral, porque consideramos que es la única que nos permite

acercarnos a la mentalidad colectiva de una época. Sólo “los

héroes anónimos”, es decir, aquellos que por su ubicación social

o preparación intelectual no sobrEsalieron, son los que

verdaderamente reflejan el palpitar ¿e un pueblo. Además, en

~ PEIRATS, J. La CNT en la revolución española, DEL ROSAL,
Amaro. Historia de la UGT de España. 1SO1—1939, SUAHEZ, A. Un
episodio de la revolución española: el proceso contra el POUMo
VIDARE, J. Simeón. Todos fuimos culpables. Testimonio de un
socialista español

.

~ ABELLA, Rafael. La vida cotidiana <jurante la Guerra Civil

.

o Las mujeres en la guerra civil, volumen publicado con motivo
de las Jornadas celebradas en Salamanca en 1989 sobre “La mujer
en la Guerra Civil Española”. Este trabajo complementa la labor
desempeñada por MC del Carmen García Nieto, profesora de Historia
Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad Complutense, a través de su Seminario de Fuentes
Orales. La publicación forma parte de los distintos actos
celebrados con motivo del Cincuentenario de la Guerra Civil por
el Archivo Histórico Nacional —Sección Guerra Civil— de
Salamanca.

6 En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad

Complutense funciona desde hace algunos años el Seminario de
Fuentes Orales dirigido por MC del Carmen García Nieto, quien
hasta el momento se ha ocupado del estudio de la mujer durante
la GO y del análisis de las capas populares durante el
Franquismo.
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nuestra investigación hay que tener erL cuenta el hecho de que

muchos de los protagonistas estén aún con vida, lo que nos

permite preguntar directamente por sus sentimientos; eso sí,

teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido ha podido enturbiar

alguno de sus recuerdos. Este es el caso de Santiago Alvarez,

comisario político del PCE, quien aún hoy sigue manteniendo las

premisas de la propaganda comunista en cuanto a la GC a pesar de

que en alguna de sus obras posteriores haya evolucionado

ideológicamente. Pese a ello, su colaboración ha sido

inestimable, ya que nos ha puesto en contacto con otros miembros

del Partido Comunista que durante la contienda se ocuparon de las

actividades de agitación y propaganda en Madrid como Ramón

Mendezona.

La Historia de las Relaciones Internacionales también se ha

preocupado por la GO; prestando especiil atención al tema de la

intervención extranjera: Comité de Londres, Brigadas

Internacionales t Junto a los estudios internacionalistas, está

en auge en estos momentos la historia regional y local. De este

modo, nacen los trabajos regionales sobre la GO. Estas

investigaciones pretenden cubrir un hueco dentro de la

historiografía general y se celebrarL los primeros congresos

anuales sobre historia local como los de Palencia, organizados

por la Diputación Provincial, ~ o los de Zamora dirigidos por el

Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocainpo t La Comunidad

~ Vid. SCHWARTZ, Fernando. La internacionalización de la
Guerra Civil, VIÑAS, A. La Alemania nazi y el 18 de julio o
ALVAREZ, Santiago. Homenaje a las Brigadas Internacionales

.

~ Entre otros temas se trataron los siguientes: “La

intervención de los diputados palentinos en las Cortes de la II
República’, “La Iglesia palentina en la Segunda República (1931—
1936)” o “Fuentes documentales para la h:Lstoria contemporánea de
Falencia. Los fondos del Archivo Histórico Nacional (Sección
Guerra Civil cte Salamanca>”.

~ Por el momento, el Instituto de Estudios Zamoranos sólo ha
celebrado un Congreso sobre Historia de Zamora del 14 al 17 de
marzo de 1988 del que falta por publicarse el volumen sobre
historia contemporánea. Para completar esta labor investigadora
del 23 al 27 de octubre de 1990 tuvieron lugar unas jornadas que
versaban sobre las fuentes y métodos dc la Historia Local. Nos
interesa señalar la comunicación que presentamosbajo el título:
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Autónoma de Madrid también ha querido Edimarse a esta labor, bien

mediante los diferentes coloquios organizados por la revista

Alfoz en colaboración con la Facultad de G~ e Historia de la

Universidad Complutense, o favoreciendo las investigaciones

particulares, como es el caso de la obra: La Junta de Defensa de

Madrid 10

Metodológicamente hablando, los últ:Lmas estudios monográficos

sobre la GC han coincidido con la celebración del Cincuentenario

de la contienda. Diferentes instituciones públicas o privadas se

han sumado al esfuerzo investigador para clarificar las dudas o

para exponer nuevas teorías. La actividad más importante, sin

lugar a dudas, fue la de la Dirección de Archivos Estatales que

inició una Base de Datos para el estudio de la GC, la recogida de

fuentes orales de los exiliados en México, la recuperación de

archivos privados y la realización de un programa de actividades

en Salamanca desde 1986 hasta 1989. De este modo, el ALEN —sección

Guerra Civil de Salamanca— organizó tres congresos monográficos

sobre: La justicia durante la gue::ra, los movimientos de

población y el papel de la mujer. En el primero, celebrado en

Salamanca en el mes de noviembre de :1987, se hizo un análisis

exhaustivo de las fuentes documentales para el estudio de la

justicia, así como una revisión historiográfica del papel jugado

por los Tribunales Populares en la España republicana y de la

represión franquista. Al año siguiante, se analizaron las

consecuencias demográficas y sociales de la contienda 11,

terminando en 1989 con un análisis exh~ustivo del rol jugado por

“Fuentes y metodología para el estudio propagandístico del Madrid

Republicano durante la Guerra Civil”.

10 Vid, bibliografía anexa.

Hasta el momento, la Comunidad Autónoma de Madrid ha
organizado tres grandes Congresos bajo los títulos: “Madrid en
la Sociedad del siglo XIX” (2-6 de diciembre de 1985), “Prensa
Obrera en Madrid 1855-1936” (17-20 de noviembre de 1986> y “La
Sociedad madrileña durante la Restauración 1876—1931” (30 de
noviembre—4 de diciembre de 1987). Temáticamente hablando, el
único significativo para nosotros fue el segundo, ya que se hizo
una ingente labor de catalogación de J.a prensa durante la II
República haciendo hincapié en la prensa socialista.

Las actas de este Congreso aún no han sido publicadas.
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las mujeres en el conflicto. Este último fue completado con una

exposición monográfica en la que se recogieron carteles,

folletos, fotografías o publicaciones que en alguna medida nos

informaban sobre la actividad femenina tanto en vanguardia como

en retaguardia. Todos los estudios coinciden en señalar, que pese

las mejoras sociales conseguidas durante la II República, la

mujer fue utilizada en ambos bandos de acuerdo con los intereses

de la guerra y cuando ésta terminó recuperó su “oficio”

tradicional de esposa y madre.

Las instituciones autonómicas y académicas también quisieron

sumarse a la conmemoración del aniversario del conflicto. Este es

el caso de la Junta de Castilla y León con la celebración en

Salamanca del Encuentro “Historia y memoria de la Guerra Civil”

los días 24—27 de septiembre de 1986, encuentro coordinado por la

SEGUEF 12 Pretendió servir de cauce para una nueva

historiografía sobre la Guerra Civil, en la que se abandonasen

los maniqueísmos y primase la víssnn científica. Para el

coordinador general, Julio Aróstegui, este objetivo se cumplió

13 El congreso se organizó en ocho mesas de debate presididas

por un Presidente—Relator. Ponentes y comunicantes sólo contaron

con unos minutos para exponer sus trabajos, que servirán de base

para el debate posterior. La primera mesa, “Fuentes e

Historiografía”, se centró en el análisis de la historiografía

alemana, soviética, francesa e italiana sobre la GC. La

12 Asociación de Estudios de la Guerra Civil y el

Franquismo.

~ Historia y memoria de la Guerra Civil. Valladolid. Junta
de Castilla y León. 1988. Vol. 1. Pág. Li.

“En definitiva, no hemos asistido, con seguridad, a
una epifanía de nuevas certezas, ni a un espectacular
desvelamiento de trabajos inéditos. Ni tal vez era
ello lo que se esperaba o deseaba. De lo que no cabe
duda es de que a mediados de los años ochenta se ha
cerrado, efectivamente, una etapa más en la historia
de “la historia de la Guerra Civil” y se abre otra
presidida por el convencimiento de que existen muchas
nuevas vías y de que es preciso emprender de inmediato
su exploración. Hay toda una nueva generación de
historiadores dispuestos a ello. Y no es ésta una
constatación que pueda tenersa por baladí”.
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recuperación del individuo anónimo como elemento fundamental para

la reconstrucción de la vida cotidiana durante la contienda se

llevó a cabo en la mesas “El conflicto social en la España del

siglo XX” ‘~ y “La guerra en retaguardia y la movilización

popular” ~ El tema de la represión no podía estar ausente,

sobre todo por las implicaciones políticas y sociales que aún hoy

en día sigue teniendo. Se intentó primero definir el concepto de

represión, para poder elegir la metodología más adecuada, ya que

la carencia de fuentes directas y los recuerdos fragmentados de

los interesados han dificultado conside::ablemente la labor de los

historiadores. El futuro del pueblo español se analiza bajo el

epígrafe: “La génesis de un nuevo Estado”. Es decir, se busca el

origen del Estado franquista en la mssma GC. El Encuentro no

quiso mantenerse al margen de las nuevas corrientes

historiográficas utilizando las fuente 3 orales y la literatura,

tal y como se puso de manifiesto en la mesa “Guerra y Memoria

Popular”. La aportación más útil para nisotros, fue la de la mesa

“Guerra y Medios de comunicación”, que analizó el papel de la

imagen y la escritura en la contienda. Estas intervenciones

fueron recogidas en el volumen primero en el capítulo titulado:

“Guerra, lenguaje y comunicación” 16• :n Encuentro quiso servir

también de acicate para la profundización en algunos temas

14 Las ponencias presentadas fueron las siguientes: “Tierra

y propiedad. Las bases del conflicto” (J.M. Donézar>,
“Estructuras agrarias y conf lictividad ‘iampesina en Castilla y
León durante la II República” (J. Sánchez Jiménez), “El factor
católico en los antecedentes de la guerra civil. Del Movimiento
Católico a la Acción Católica” (E’. Montero) y “La implantación
de la UGT en la II República (1931—1936’” (¡y!. Redero>.

15 Se hizo un análisis regional sobre la movilización en el

País Vasco, Valencia y Andalucía y otro general sobre la

movilización derechista.

16 Destacamos, entre otros, los siguientes trabajos:

“Retoricismo y estereotipación, rasgos definidores de un discurso
ideologizado. El discurso de la derecha durante la guerra civil”
<J.A. Pérez), “Contornos ideológicos de la imagen republicana,
1936—1939. (De la imagen unitaria a la imagen unificada)” (C.
Grimau) o “Prensa conservadora en la España sublevada: La Gaceta
Regional de Salamanca, el Diario de Burgos y ABC de Sevilla. Un
periodismo de apoyo al Alzamiento” (U. Sáiz).
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financiando diferentes grupos de investigación clasificados en

tres grandes tendencias: precatalogac:iones de archivos poco

conocidos como el del AHPC (Archivo Histórico del PCE) o el de la

Asociación de las Brigadas InternacionaLes de la Memorial Library

de Londres 17, aspectos inéditos de la historia social de la

guerra y catalogaciones bibliográficas y hemerográficas que

ponen a la disposición del historiador un material de indudable

valor documental 19~ Por motivos puramente pragmáticos no se

trataron los temas militares, económicos e internacionales. En

síntesis, pese a la variedad de enfoques expresados “es posible

agruparlo, sin embargo, en tres vías principales: la de aquellos

trabajos que han pretendido presentar un balance o estado de la

cuestión sobre alguna parcela de la temática ya objeto de la

investigación o, más en concreto, sobre el propio desarrollo de

la historiografía de la Guerra civil; aquellos otros que se han

enfrentado a la posibilidad de nuevos enfoques en la explicación

de fenómenos o en la interpretación de datos, siendo, sin duda,

la historia social de la guerra la más beneficiada por este tipo

de enf oque; en fin, los que han aportado alguna nueva muestra de

investigación empírica, aduciendo nuevc’s datos o documentaciones

o, en algún caso, abordando nuevos cam:os” ~

La Diputación Foral de Vizcaya y la Universidad del País Vasco

no quieren permanecer al margen y celebran en el mes de marzo de

1988 el “II Encuentro de Historia de la Prensa”. En este

encuentro se analizan los medios de comunicación (prensa, radio,

cine), la cultura (educación) y la política durante la II

República y la Guerra Civil. Junto al análisis exhaustivo de la

11 Para nuestro estudio ha sido especialmente importante el
trabajo de y. Ramos, 5. Hernández y Luis Hernández titulado:
“Fuentes para la historia de la guerra civil española: El Archivo

Histórico del Comité Central del Partidc Comunista de España~~.

18 Por ejemplo, las colectivizaciones, el rol femenino, la

vida en la retaguardia, las milicias republicanas etc.

19 Catálogo de publicaciones periódicas franquistas durante

la CC o la prensa juvenil durante la GC (POUM, UFEH-FUE, JJ.LL

y JSU).

20 Historia y memoria de la Guerra Civil. Op. cit. 13. Pág.

la.
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prensa, las emisoras radiofónicas y el cine, sobre todo como

órganos propagandísticos, hay que señalar la aportación de Jesús

Timoteo Alvarez sobre el aparato de propaganda republicano

durante el primer gobierno de Azaña. Azaña no llegó a crear nunca

un Ministerio de Propaganda por su aversion hacia la prensa y por

tanto, dejó la tarea educativa en manos del Ministerio de

Instrucción Pública. Además, la imposición de la ideología

republicana sólo hubiera sido posible s:L no hubiesen gobernado en

coalición. De lo que se deduce, que sólo en un régimen

totalitario puede imponerse un determinado modelo

propagandístico, tal y como ocurrirá ccn el Estado Franquista 21

El tema de la propaganda apenas si E;e ha tenido en cuenta por

las diferentes corrientes historiográfncas y en las ocasiones en

las que se planteaba quedaba diluido en el análisis de las

manifestaciones culturales durante la GC 22 No ha sido

considerado como un asunto con entidad propia. La mayoría de las

veces ha sido relegado a un segundo pLano, bien por cuestiones

metodológicas al estimar que su est&zdio está más ligado al

Periodismo que a la Historia, bien por considerar sus fuentes

excesivamente subjetivas para hacer un examen estricto. El único

acercamiento sistemático hasta el momento ha sido realizado por

J.T. Alvarez en Historia de los medios de comunicación en España

.

Periodismo, imagen y publicidad (1900—1990> en el que plantea la

importancia que tuvo la propaganda en el desarrollo de la OC

comparándola con la realizada durante la 1 y II Guerra Mundial.

El aspecto más interesante es el capítulo dedicado a las

publicaciones militares republicanas como vehículos de propaganda

21 Desgraciadamente, la intervenci¿n de J.T. Alvarez no ha

sido recogida en las actas del Congreso.
Vid. Comunicación, cultura y política durante la II

República y la Guerra Civil. Bilbao. Universidad del País Vasco.
1990. 2 vols.

22 Vid. GAMONALTORRES, M.A. Imagen, propaganda y cultura en

la zona republicana en la Guerra Civil o GRIMAU, C. El cartel
republicano durante la Guerra Civil

.
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en el propio campo y en el campo enemigo 23• Inicia un somero

análisis de los temas más recurrentes, pero no profundiza el

aparato propagandístico republicano 24• Por ello, nuestra

investigación ha intentado subsanar Esta insuficiencia ya que

consideramos que la GC llegó ser “una guerra de palabras” sobre

todo a partir de 1938, momento en que la contienda se decanta a

favor del bando franquista. En esos instantes, la República ante

la carencia de armas trata de consequir el apoyo exterior y

mantener la cohesión interna restando tnportancia a las victorias

del enemigo. De este modo, la propaganda pasa a ser un arma muy

poderosa, porque su adecuada utilizacidn facilita las victorias —

como en Guadalajara— a la vez que actúa de filtro de la realidad.

En este sentido, nuestro estudio se circunscribe dentro de las

nuevas líneas historiográficas, porque el análisis de la

producción propagandística republicana nos permite el estudio

social e ideológico no sólo de los líderes políticos sino también

de las clases populares. Es preciso resaltar la modernidad de las

técnicas republicanas en cuanto a la guerra psicológica o

propaganda de guerra, que pueden ccmpararse por su calidad

técnica a las empleadas durante la II Guerra Mundial por ambos

contendientes. Historiadores como Benn Bernard, Benn Michel o

José Manuel Cuenca Toribio entre otros han dedicado parte de sus

esfuerzos a analizar sistemáticamente la Resistencia durante la

II Guerra Mundial 25 Resistencia concebida como una verdadera

contrapropaganda tendente a desmoralizar al enemigo, tal y como

se practicó durante la CC. En ambos conflictos las técnicas —

23 Recientemente acaba de publicarse el libro de Mirta Núñez

Diaz—Balart Prensa de guerra en zona republicana durante la
guerra civil española, que completa la información sobre la
prensa militar republicana.

24 Sí lo hizo, aunque circunscrito a). primer Gobierno Azaña,

durante su intervención en el II Encuentro de Historia de la
Prensa, dirigido por M. Tuñón de Lara, que tuvo lugar en Bilbao
en 1988, tal y como hemos indicado anteriormente.

25 Vid. CUENCATORIBIO, José Manuel. Historia de la segunda
guerra mundial. Madrid. Espasa Calpe. 1986, BERNARD, Henni.
Historia de la resistencia europea. Barcelona. Orbis. 1986 o
MICHEL, Benn. La seconde guerra morLdiale. París. Presses
Universitaires de France. 1968.
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servicios de información, sabotajes, Quinta Columna, guerra de

guerrillas, prensa clandestina, ayuda a los evadidos— y los temas

empleados —patriotismo, rememoración de victorias anteriores,

Democracia versus Fascismo, satanizacióri del enemigo etc— fueron

bastante similares 26, Al igual que las potencias contendientes

durante la II Guerra Mundial 21, la República creó sus servicios

26 Vid. entre otras publicaciones: Probaclande. presse

,

radio. fílm en Guerres Mondiales et conflits contemporains

.

Paris. Extra N~ 101 y el artículo ROLLA24D, Denis “Vichy et la
France libre au Mexique, guerres, cultures..” en Guerres
Mondiales et conf lits contemporains. Paris. PUF. N~ 163. Juillet
1991. Pág. 116—119 o Los carteles de la II Guerra Mundial. La
propaganda impresa como instrumento da guerra psicológica

.

Madrid. Sarpe. 1978.
Para un análisis sistemático de la propaganda totalitaria -

de izquierdas o de derechas— puede consuLtarse la obra dirigida
por Thomas T. Hanmond Soviet Foreic¿n Relations and World
Communism en donde se recoge una bibliografía comentada de 7.000
publicaciones en treinta idiomas.

27 En Gran Bretaña se crearon a partir de 1940 varias

secciones independientes encargadas de la información (Special
Intelligence Service>, la resistencia (Special Operations
Executive), la propaganda (Political Warf are Executive) y la
evasión <Military Intelligence Nine). En USA hay que esperar
hasta 1942 con la creación del Office oi~ Strategic Service del
general William Donovan. La URSS no funda organismos específicos,
pero a partir del 22 junio de 1941 -ruptura del pacto germano-
soviético—, fomenta las redes de espionaje y estimula la creación
de partidos comunistas. En Alemania, por el contrario, sí se creó
un Ministerio de Propaganda presidido por Goebbels, que debía
elaborar la propaganda interna difundida por el cine y la radio.
Pese a la aparente limitación de sus medios consiguió cohesionar
al pueblo alemán mediante la emisión radiofónica diaria de once
horas, a la vez que se imponía en los paises ocupados a través
de sus servicios de propaganda: asociaciones culturares,
cineforums, exposiciones antisemitas, manifestaciones
multitudinarias ocultas bajo la parafernalia nazi, censura de
prensa etc. La utilización de la radio por los alemanes como arma
psicológica se extendió al resto de los países alcanzando su
máximo auge con la BBC británica puesta al servicio de Winston
Churchill y De Gaulle. En ambos casos se prefirió la difusión de
la verdad frente a la ocultación continua de Goebbels. En la GC
española ambas técnicas fueron utilizadas simultáneamente, pero
la primera terminó imponiéndose a partir de la Batalla del Ebro,
puesto que la derrota republicana no podía callarse y sólo una
resistencia masiva de la población podría evitar el caos. Negrín
jugó de esta forma su última carta exponiendo la desesperada
situación bélica republicana. Sin embargo, el cansancio y la
desmoralización impidieron una reacción popular similar a la del
7 de noviembre durante la defensa de Madrid.
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de información militar y de propaganda. El contraespionaje o

espionaje defensivo republicano trató de organizarse a partir del

mes de abril de 1937 de acuerdo con la estructura siguiente: alto

mando, jefe de información, jefe de Servicio Secreto, jefes de

negociados, agentes, enlaces, agentes volantes o confidentes. El

servicio contará con varias secciones subdivididas a su vez según

el trabajo que deban realizar: accion política (influye sobre la

política enemiga y la diplomacia internacional), acción militar

<averigua los datos sobre la situación militar del enemigo>,

acción económica e industrial (restringen la actividad económica

e industrial del enemigo), servicio “5” (busca la desmoralización

de la retaguardia e incluso la creación de grupos de

resistencia>, escucha, cifra y laboratorio (captan y descifran

los comunicados del enemigo>, contraespionaje y servicio marino

(contrarrestan la propaganda del enemigo>, prensa y propaganda y

acción marroquí (buscan el apoyo de Marruecos para la República>
~ La República intentó también la erradicación del espionaje

franquista conocido como “quintacDlumnismo” mediante la

promulgación de varios decretos en los se castigaría con el

internamiento en un campo de trabajo como mínimo por doce años o

la muerte en el caso de mantener contactos con el enemigo o sus

aliados o bien, haber participado en actos hostiles al Gobierno

tales como: sabotajes, levantar plancis, servir de enlace etc.

Unicamente no serían castigados aquellos que denunciasen las

actividades contrarrevolucionarias antes de ser consumadas 29

No se obtuvieron los resultados adecuados, porque los sucesivos

Gobiernos fueron incapaces de unificar sus servicios y cada

organización política o sindical realizó su propia política de

propaganda. Por este motivo, hemos dividido nuestra investigación

en seis capítulos en los que estudianos la interpretación del

conflicto de los diferentes grupos y partidos políticos mediante

el examen minucioso de sus órganos ‘r aparatos de propaganda.

28 AUN. “Proyecto de organización del Servicio Secreto de

E.M.’. Ejército del Centro. Estado Mayor 2~ Sección. Primer
subnegociado. Madrid. 25 de Abril de 1937.

29 “Decreto contra el espionaje”. SBM. G. Liberación. ZR.

Ley. 70. Carp. 1. Doc. 2. N~ 1—4. Rollo 270.
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Tanto por la calidad como por la cantidad de propaganda emitida,

el Partido Comunista ocupa un lugar preferente, ya que con la

llegada de Negrín al poder y hasta el golpe de Casado, los

comunistas marcan las directrices de :La propaganda republicana

cuyo fin último es la defensa de la República hasta obtener la

victoria definitiva o una paz sin represalias. No conseguirán

ninguno de sus objetivos. La propaganda socialista y sobre todo

la anarquista estarán relacionadas con La comunista. En el primer

caso, expresando su posición —cambiante durante la contienda—

sobre el Partido Unico del Proletariado. En el caso de los

anarquistas —representados por su central sindical: CNT— su

propaganda refleja el rechazo visceral de las doctrinas

comunistas. El enfrentamiento ideológico entre comunistas y

anarquistas no tiene solución. Para los primeros, ante todo, hay

que ganar la guerra y luego pensar en la revolución. Los segundos

piensan que ha llegado el momento de la revolución. La lucha

entre ambas concepciones de la guerra mf luirá negativamente en

la solución de los problemas básicos de la República, ya que los

anarquistas rechazarán por principio cualquier decreto u orden

dictados por el Gobierno Central impictiendo la formación de un

poder único y sólido. Los partidos republicanos y aquellos de

menor implantación social, apenas si contribuirán con su esfuerzo

a la creación de una propaganda activa, adoptando la posición de

los partidos mayoritarios más ligados a su línea política. Así,

el PSUC o la JSU dependerán directamente del PCE o la UGT del

PSOE.

Junto a la propaganda de cada partiio, el Gobierno pretendió

llevar a cabo la unificación de los criterios de la misma para

reforzar su influencia. Está será la razón esgrimida para la

creación de la Oficina de Propaganda. No logrará su finalidad, ya

que la propaganda “oficial” andará a remolque —sobre todo a

partir de mayo de 1937- de la emanada del PC, tal y como se

desprende de las intervenciones púbLicas de los diferentes

miembros del Gobierno. La excepción la constituirá Azaña, quien

mantendrá una posición muy personal durante todo el conflicto,

por lo que son contadas sus intervenciones públicas. La razón

para ello hay que buscarla en el enfrentamiento silencioso entre
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Azaña y Negrin. El primero desde 1938 desconfía de la victoria y

busca la resolución pacífica del conflicto. Negrin, por su parte,

estima que la guerra no está perdida y que debe resistirse hasta

el final ante la posibilidad de enlazar con una nueva

conflagración mundial. La incompresión entre ambos políticos es

innegable, tal y como se manifiesta en las obras del primero.

Dentro de la propaganda gubernairental, además de las

intervenciones de los miembros del Gobierno y las emitidas por el

Frente Popular, merece la pena destacar la propaganda dirigida a

las filas enemigas. Esta propaganda buscaba la desmoralización y

la deserción del enemigo e indirectamente la concienciación de

las propias filas. Los resultados fueron muy brillantes en los

primeros meses de la contienda cuando las necesidades primarias

eran satisfechas con regularidad. A medida que avanza la GC las

dificultades en el avituallamiento se acrecientan y la lucha

contra el enemigo pasa a ser “la lucha por la supervivencia”

perdiendo la propaganda toda su fuerza.

La posición de los intelectuales ante el conflicto, por las

características especiales del mismo, merece capítulo aparte. La

Inteligencia española —en su mayor paxte— así como la parte más

representativa de la mundial identiEicaron la lucha por la

República como la lucha por la cultura y la educación. A esta

identificación contribuyó en mayor o menor medida la política

educativa del Gobierno que pretendía la popularización de la

cultura y la erradicación del analfaba:ismo. De ahí, actividades

como las desempeñadas por las Milicias de la Cultura, las

Misiones Pedagógicas o el propio Comisariado Político. Sin

embargo el apoyo de los intelectuales fue más moral que efectivo

puesto que no consiguieron romper el bloqueo al que se había

sometido a la República con el Comité de No Intervención.

1. Análisis de fuentes

Para facilitar el análisis de la fuentes utilizadas las

dividiremos en tres apartados: bibliográficas; hemerográficas y
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archivísticas 30~

1.1. Fuentes bibliográficas

Por la calidad y cantidad de los fondos recopilados la

Biblioteca Nacional es el punto de partida para nuestro examen

propagandístico. En ella están depositados los fondos Comín

Colomer, Estelrich y los provenientes de la antigua sección de

estudios sobre la Guerra de España dependiente del Ministerio de

Cultura que constituyen la actual sección de Historia

Contemporánea. Dentro de este ingente grupo nos interesa el

periodo 1926—1939 en aspectos tales como: partidos políticos,

Comisariado General de Guerra, memorias, recuerdos y narraciones

personales, literatura, y prensa y propaganda. Sin olvidar un

recorrido por los principales protagonistas durante la contienda:

Dolores Ibárruri, Azaña, Prieto, Negrín, José Díaz, Santiago

Carrillo, Besteiro, Casado, Largo CabaLlero, entre otros. Junto

a la documentación específica de la guerra, la biblioteca nos

proporciona también información sobre la bibliografía más

reciente del tema que nos ocupa, así como documentación inédita

y ejemplares únicos de folletos y panfletos republicanos

catalogados en la sección de Volúmenes Especiales. Por su parte,

la Sección de Bellas Artes reune una de las más importantes

colecciones de carteles repiblicanos —catalanes,

fundamentalmente— así como una serie considerable de postales

infantiles republicanas. En estas dos últimas secciones por sus

características específicas el trabajo ha llevado un ritmo más

lento, ya que no se podían hacer reservas de los libros, y

únicamente se permite trabajar con lápiz.

Asimismo, hemos de tener en cuenta la biblioteca y el

Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de

Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid

preocupados por la catalogación de los fondos relacionados con la

CC ~ Contamos también con algunas fundaciones o centros de

30 Vid. GAECIA DURAN, J. La Guerra Civil Española: fuentes

.

Barcelona. Crítica. 1985.
Vid, apéndice documental sobre las fuentes utilizadas.

~ La experiencia más interesante en este sentido fue llevada

a cabo por la cátedra de Historia de España de la Universidad de
Madrid del catedrático Vicente Palacio Atard. La investigación no
pudo ser concluida por dificultades financieras, pero al menos se
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investigación privados tales como la Fundación Salvador Seguí, la

Fundación Largo Caballero o la Fundación Dolores Ibárruri.

1.2. Fuentes hemerográficas:

La Hemeroteca Municipal de Madrid cuenta entre sus fondos con

la mejor colección de periódicos publicados durante la Guerra

Civil catalogados la mayoría de ellos con el nombre genérico de

Periódicos Varios de Guerra (PVG) 32 que en ocasiones deben

completarse con las publicaciones depositadas en el Servicio

Histórico Militar, la Fundación Pablo Iglesias y el Archivo

Histórico Nacional -sección Guerra Civil- de Salamanca. Junto a

los PVG sobresalen por mérito propio diarios tales como: Mundo

Obrero, Solidaridad, El Socialista, Claridad, El Sol, ABC <Madrid

y Sevilla), El Liberal, Ahora, CNT, Castilla Libre, El Heraldo de

Madrid, Política, La Voz, La Libertad, Informaciones y U
Sindicalista. Los semanarios ocuparon irn lugar muy destacado en

la contienda puesto que fueron los verdaderos artífices del

conocimiento exacto de la misma gracias a su información gráfica.

Los más importantes fueron: Crónica y Estampa. Las publicaciones

periódicas junto con los folletos han constituido la base para

nuestra investigación, ya que fueron los vehículos

propagandísticos más eficaces durante la GC. Todo partido o

asociación obrera que se preciase co:ftaba con algún medio de

expresión, en el que no sólo manifestaba su apoyo a la causa

republicana, sino que también servía como difusor de su

ideología. Sin lugar a dudas, las ediciines comunistas fueron las

que mejor compaginaron ambos aspectos convirtiéndose en

auténticas maestras en el manejo de la. propaganda política.

1.3. Fuentes archivísticas:

El Archivo Histórico Nacional -E:ección Guerra Civil- de

llevó a cabo un ingente trabajo de clasificación y catalogación
de las principales publicaciones bélicas —memorias, folletos,
periódicos—, que quedó plasmado en loE; Cuadernos bibliográficos
de la Guerra Civil Española

.

32 De los 51 volúmenes de loE; PVG cabe destacar las

siguientes colecciones: Cuenca Roja, El Combatiente Rolo, Al
Ataque, Juventud Comunista, Comisariado de Guerra, Altavoz del
Frente, Charla del día, El Comisario, Armas y Letras, Boletín de
la AUS, Victoria, Socorro Rojo, Mujeres Libres, Muchachas, Joven
Guardia o El Voluntario de la Libertad

.
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Salamanca constituye el punto de partida de nuestra indagación.

Sus fondos se encuentran clasificados en dos secciones

fundamentales: la político—social y la de masonería. En el caso

de la propaganda nos interesa la primera y en concreto los

legajos de Madrid y Valencia. Contiene La documentación incautada

a la República procedente de sus principales instituciones

políticas: Ayuntamientos, Partidos Políticos, asociaciones y

documentación personal. Su mayor defecto se encuentra en el

criterio de clasificación -acientíficc y pragmático— puesto que

su finalidad era mtorinar sobre las aci:uaciones políticas de los

partidarios de la República y facilitar su represión. También hay

que tener en cuenta la colección de carteles, folletos y

panfletos que aportan la plasmación de la teoría propagandística

republicana. Entre los folletos ~ despuntan los comunistas y

anarquistas, quienes fueron los principales promotores de la

propaganda republicana mas bien por intereses partidistas que por

espíritu patriótico.

Pese a que la mayor parte de la dccumentación referida a la

Guerra Civil permanece en Salamanca, en el Archivo Histórico

Nacional de Madrid contamos con la Causa General, que recoge

esencialmente los procesos incoados contra los republicanos una

vez terminada la contienda. Sin embargo un análisis más detallado

realizado por el director de la sección de Fondos Contemporáneos

nos muestra un contigente importante de documentación ajena a la

Causa General: panfletos, folletoE;, prensa y normas de

funcionamiento de los aparatos de propaganda estatales y de los

partidos políticos <Partido Comunista y Junta de Defensa de

Madrid> ~.

El Servicio Histórico Militar complata la documentación de los

archivos anteriores. En este caso, debemos circunscribirnos a los

legajos incluidos en la sección de Guerra de Liberación y en

~ El Archivo Histórico Nacional cuenta con 7344 folletos
clasificados en dos series diferentes. La primera, incluye los
legajos del 1 al 32 hasta un total de 1431 folletos y continúa
con los legajos C-130 al C—220 incorporando hasta el folleto
número 4631. La segunda serie abarca del legajo C—225 al C-334
numerando los folletos del 620 al 3332. Además, cuenta entre sus
fondos con 36 legajos de folletos aún sin clasificar y 1431
folletos repetidos.

~“ GAITE PASTOR, Jesús. “Fondos documentales para el estudio
de la guerra civil española conservados en el Archivo Histórico
Nacional” en Justicia en Guerra. Salamanca. Ministerio de
Cultura. 1990. Págs. 441—461.
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concreto en la denominada “Zona Roja”. La consulta de los fondos

no puede hacerse directamente sino a través de microfilm para

evitar su destruccion. Son fundamentales los legajos 78 al 85 en

los que se recoge la propaganda realizada por el Comisariado

General de Guerra tanto para consumo interior como para fomentar

la desmoralización entre el enemigo. Reune folletos, octavillas

y proclamas. Del 15 al 41 contiene todos los boletines de

información quincenales o mensuales sc’bre los frentes, noticias

del extranjero, servicio de escucha <leí departamento de radio

etc. Los legajos 398 al 404 proporcionan los datos precisos de la

elaboración y distribución de la propaganda hacia las filas

enemigas por parte del Comisariado General de Guerra. Finalmente,

los legajos 60 al 77 bis catalogados con el epígrafe de

‘‘antecedentes políticos’’ nos facilitan algunos informes de la

sección de Agitación y Propaganda del Partido Comunista ~. Hay

que contar también con sus fondos hemerográficos, que como hemos

indicado anteriormente, sirven de complemento a los de la

Hemeroteca Municipal de Madrid.

Junto a los archivos nacionales tenemos los centros de estudio

e investigación de cada partido. El Archivo Histórico del PCE

(AUPO) responde a la necesidad de cada organización política de

analizar y conocer el pasado para entender el presente. Sus

fondos están clasificados en las siguientes secciones:

documentos, dirigentes, correspcndencia, publicaciones

periódicas, manuscritos y bibliografía. Los documentos se hallan

organizados cronológicamente abundando aquellos que hacen

referencia a la Guerra Civil. En las secciones de correspondencia

y dirigentes se incluyen todos aquellos recuerdos personales,

biografías, intervenciones políticas o cartas de los principales

líderes comunistas hasta el momento presente. Dentro de las

publicaciones periódicas nos encontramos con las colecciones

completas de periódicos tan representativos como: Mundo Obrero

,

Cuenca Roja, Juventud Roja etc. No obstante, lo más relevante del

archivo es la gran cantidad de documentación cedida por la URSS

y las Brigadas Internacionales que aún no ha sido completamente

revisada y uno de los más importantes fondos fotográficos sobre

la Guerra Civil que nos permite conocer la vida cotidiana desde

1936 hasta 1939.

Algunos partidos o sindicatos han preferido desligar su

Más conocida por la abreviatura Agit—prop.
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documentación de la organización política propiamente dicha y han

surgido de este modo las fundaciones Drivadas: Fundación Pablo

Iglesias, Fundación Largo Caballero, ?undación Salvador Seguí,

Fundación Manuel Azaña o Fundación Dolores Ibárruri. La Fundación

Pablo Iglesias es la decana. Sus fondos se han ido enriqueciendo

gracias a donaciones privadas, así como al trabajo de sus

archiveros para intercambiar o comprar nuevos documentos. Su

material se divide en tres grandes apartados: hemeroteca,

biblioteca —fundamentalmente bibliografía sobre partidos e

ideologías políticas— y archivos: ~Únaro del Rosal, PSOE,

Agrupación Socialista de Madrid, Julián Besteiro, Francisco Largo

Caballero, Enrique de Francisco Giménez, Carlos Hernández

Zancajo, Ramón Lamoneda, Manuel Albar, César Zayuelas, Luis

Araquistain, de carteles, fotográfico y documentación sin

catalogar 36

La Fundación Largo Caballero, constituida en 1978, tiene por

objeto la divulgación y estudio de la cbra sindical de Francisco

Largo Caballero. Por otra parte, cuenta con la mejor colección de

fondos referidos a temas sindicales y a asociacionismo del país

siendo depositaria del archivo de la UGT. Sin embargo la mayor

parte de la documentación hace referencia a la postguerra: la

UGT en el exilio (1944—1976), el archivo intermedio de 1977—1987,

los archivos particulares ~, los archivos especiales (fonoteca,

carteles y audiovisuales) y la biblioteca, especializada —comoya

hemos indicado— en: Historia del Movianto Obrero y de la UGT,

Relaciones Laborales y Sindicalismo.

La Fundación Salvador Seguí nace en 1986 con el propósito de

crear un archivo que recopile la memoria libertaria y para ello

toma el nombre de uno de los principales líderes libertarios. Al

coincidir su fundación con el aniversario de la GC sus primeros

trabajos quedan determinados por el acontecimiento: elaboración

de un fichero pormenorizado de la documentación libertaria

recopilada en el AHN sección GC de Salamanca. Este compendio ha

sido fundamental a la hora de realiza.r nuestra investigación,

puesto que nos ha permitido un análisis sistemático de todos los

36 Para mayor información vid. FUNDACION PABLO IGLESIAS.

Archivos de la Guerra Civil: PSOE y UGT. Madrid. Pablo Iglesias.
1988.

31 Destacan los archivos particularas de: Rafael de las fieras
(1933-1977), documentos de Claudio Sánchez Albornoz como
embajador en Lisboa <mayo—septiembre 1936), Benito Alonso Gómez
<1945—1977) y Juan Gómez Rodríguez.
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fondos libertarios: Entidades culturales, relaciones entre la

CNT—FAI, Juventudes Libertarias, Federación de Mujeres Libres y

Comités Regionales y Nacional, de Prensa y Propaganda. Toda la

documentación con la que cuenta proviene de donaciones

particulares o de entidades públicas, ya que por el momento no

cuenta con ningún apoyo oficial de tipo económico. La Fundación

Salvador Seguí se completa con la de Anselmo Lorenzo.

Una de las fundaciones más recientes es la de Dolores

Ibárruri, que apenas cuenta con un año de vida. En ella se

recogen documentos, panfletos, memorias, artículos de periódicos,

bibliografía etc referidos a Dolores. Su hija Amaya e Irene

Falcón están siendo las encargadas de catalogar toda la

documentación y de organizar hace unos meses la primera

exposición conmemorativa de la vida y obra de “Pasionaria

2. Metodología

Como punto de partida hemos de hacer constar que no existe

ningún tipo de metodología adecuada para el análisis y estudio de

los textos propagandísticos. En consecuencia, hemos de ser cautos

a la hora de plantearnos la primera hipótesis de trabajo

estableciendo claramente las diferencias entre publicidad y

propaganda. Para la mayoría de los estudiosos la diferencia entre

publicidad y propaganda radica en que la primera tiene un

objetivo comercial mientras que el de la segunda es político ~

Para otros autores como Coll—Vinent ~, la diferencia radica más

bien en el método empleado que en los objetivos. La publicidad o

propaganda comercial es preferentemente emotiva, es un arte,

sigue la corriente y gustos de los destinatarios y maneja los

estímulos de carácter biológico. Por et contrario, la propaganda

política es preferentemente intelectual, es una ciencia, es

38 Vid. DOMENACH, J.M. La propaganda política. Barcelona.

Ediciones 62. 1963.
Vid. DURANDIN, G. La mentira en la propaganda política y en

la publicidad. Barcelona. Paidós. 1983.
Vid. ELLUL, J. Historia de la prol2acranda. Caracas. Prensas

Venezolanas. 1970.
Vid. GARCíA RUESCAS, F. Publicidad y propaganda política

.

Madrid. Cirde. 1981.
Vid. MORAGASSPA, M. Propaganda política y opinión pública

.

Barcelona. Gustavo Gili. 1985.

~ COLL—VINENT, R. La institucionalización Jurídica de la
propaganda. Barcelona. Universidad de Barcelona. 1975.
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educadora y apunta hacia un cambio de actitudes manejando la

voluntad consciente. Sin embargo, en ambos casos, lo que está en

juego es la capacidad de persuasión de]. método utilizado. Método

que como en todo proceso comunicativo cuenta con un conjunto de

elementos fundamentales: el/los comunicante/s, el/los mensaje/s,

el medio de comunicación, la audiencia : los efectos del mensaje.

Por tanto, la propaganda “es un conjunto de métodos basados

principalmente en las materias de la comunicación, la psicología,

la sociología, la antropología cultural, que tiene por objeto

influir a un grupo humano, con la intención de que se adopte la

opinión pública de una clase social, adopción que se refleja en

una determinada conducta” 40•

La información no debe confundirse con la propaganda. En el

primer caso puede darse la eventualidad de un diálogo entre el

receptor y el emisor. En el segundo no hay diálogo, únicamente

existe un adversario que tiene que ssr convencido 41, En una

palabra, se intenta modificar y manipular psicológicamente una

conducta humana predefinida:

“Es el arma favorita del Estado Moderno, suele preceder

y seguir a cada uno de sus propósitos y acciones. Es la

gran palanca que orienta, persuade, dirige.., que

ablanda o modifica actitudes... que influye o cambia

opiniones... Que abre el camino, muchas veces para

llegar a la más completa doniesticación de la mente
42

humana”

En algunas ocasiones, puede justificarse el uso de la

propaganda para educar políticamente a un pueblo; es decir, para

madurar sus opiniones políticas. Sin exrbargo sus métodos no son

neutrales; se basan en el engaño y la coaccion:

“Una propaganda política bien orientada y ambiciosa,

debiera aspirar, en efecto, no sólo a dirigir y a guiar

a los que son destinatarios, sino también y sobre todo,

~ GONZALEZ LLACA, Edmundo. Teoría y práctica de la

propaganda. México. Grijalbo. 1981. Pág. 35.
41 Vid. COLL-VINENT, Roberto. La creación de un líder. La

organización de la propaganda política. Op. cit. 39.

42 FERRER RODRíGUEZ, Eulalio. Por el ancho mundo de la

propaganda política. Barcelona. Danae. 1976. Prólogo 1.
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a educarlos políticamente, lo cual significa, en

definitiva, hacerlos capaces de autodelimitarse y ser

capaces de tomar parte activa en un quehacer que, como

el político, es un quehacer c:omun, del que nadie, en

rigor, debería ser excluido” ‘~.

La utilización de la propaganda con una finalidad política no

es un hecho nuevo tal y como se deduce de su propia etimología

«. Grecia durante la Tiranía <Pisí~;trato) y la Democracia

(Pendes> ~, Roma (ciudadanía romana o “panem et circenses”),

India 46, China ‘~, la Iglesia medieval (liturgia, Cruzadas,

Inquisición), entre otros, se han servido de ella para obtener la

cohesión interna de sus ciudadanos o fieles y para justificar la

actitud de sus gobernantes. A partir dal siglo XV la propaganda

ligará su desarrollo a la imprenta alcanzando su máximo esplendor

en los peniodos revolucionarios <Revolución Francesa,

revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 etc.> sirviéndose de

métodos directos e indirectos: la escuela, las artes, la guerra,

el ejército y el uso del enemigo. Sin embargo será a partir de la

1 Guerra Mundial cuando podamos empezar a hablar de propaganda

moderna. Por primera vez, las potencias contendientes dedicaron

parte de sus hombres y medios para convencer a la opinión pública

de la necesidad de la guerra porque se estaba combatiendo por la

~ COLL-VINENT, R. La creación de un líder. Op. cit. 39.
Pág. 59.

‘“ El término propaganda procede de la palabra latina
“propagare”, derivada de “pangere” que significa enterrar o
plantar. Su uso moderno procede de acortar el nombre de la
“Congregatio de PropagandaFide”, es decir del comité permanente
de cardenales encargadosde difundir la fe católica desde 1622.

~ Enciclopedia internacional de las ciencias sociales

.

Madrid. Aguilar. 1976. Vol. 8. Pág. 568.

“Maestros como Platón o Aristóteles y algunos estoicos
recopilaron las reglas de la retórica con una doble
finalidad: no se trataba sólo de hacer los propios
argumentosmás persuasivos, sino también de inmunizar a
los “buenos” ciudadanos contra el empleo de las falacias
lógicas y los conceptos emotivos de abogados y demagogos
“malos”.

46 Kautilya, primer ministro del emperador indio Chandragupta

Maurya, sienta las bases de la guerra psicológica en su obra
Arthasastra

.

Vid. TZU, Sun. El arte de la guerra

.
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libertad ~ Se da el paso de la información de masas a la

propaganda planificada e institucionali2ada. El camino es penoso.

Entre 1914 y 1915 la censura impide cualquier contacto con la

realidad y los periodistas se inventan las noticias. A partir de

1916 se identifica información y propaganda. Es decir, se ocultan

las derrotas y se magnifican las victorias. Por su parte, la

propaganda totalitaria tiene un objetivo único: todo debe estar

sometido al estado porque es el reflejo de la sociedad:

“Propaganda totalitaria s:Lgnifica control del

pensamiento, a través de la orientación y censura de los

medios de comunicación, sometidos a la línea del partido

único, a través de la creación de un lenguaje ideológico

propio capaz de conseguir ma imagen atractiva y

agresiva, a través de campañas científicamente

programadas, y con la utilización permanente y

planificada de todas las posibles manifestaciones de la

inteligencia y la imaginacÑón, que incluyen como

elemento eficaz cuanto promueva sentimientos colectivos

temor, odio, pasión, entusiamc, piedad” ~

El tema que nos ocupa se centra entre dos periodos básicos

para el desarrollo de la propaganda: la 1 y la II Guerra Mundial;

momento en que se funde la ideología con la política. De su

fusión nace la propaganda política qua busca la conversión del

individuo. Con la llegada de la sociedad moderna, la propaganda

amplía su campo de acción incorporando la imagen (fotografías,

carteles 5O~ caricaturas, retratos, dibujos, emblemas> y los

De este modo se logró la entrada de los EEUU en la guerra
gracias a una importante campaña de prensa, en la que se
presentaba a América del Norte como la defensora de la libertad
y la democracia mundial.

~ ALVAREZ, Jesús Timoteo. Historia y modelos de comunicación

en el siglo XX. Barcelona. Círculo Universidad. 1988. Pág. 154.

50 GONZALEZLLACA, E. Teoría y práctica de la propaganda.Qa±.
cit. 40. Págs. 189—191.

En los carteles las imágenes hablan a través de las líneas,
los volúmenes y los colores. Así, el amarillo simboliza riqueza,
alegría, frivolidad. El naranja, gloria y progreso. El azul,
lealtad, honradez, calma. El verde, esperanza. El rojo, pasión,
violencia, conciencia revolucionaria. El negro, muerte,
solemnidad. El blanco, pureza, inocencia. El gris, vejez,
tristeza.

El mensaje del cartel debe ser preciso y explícito, ya que el
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espectáculos (teatros, cine, TV> junto con la propaganda oral
51

(mitin , rumor, radio, altavoces, canciones..) y escrita
(panfletos, folletos, libros, prensa, siogan..>. Aunque durante

la GC se recurrió a todas las técnicas propagandísticas, se tuvo

una especial preferencia por la propaganda escrita, sobre todo

por la prensa, regulada por las leyes de 1935 y 1938. Las razones

hay que encontrarlas en la coyuntura bélica, ya que la mayoría de

los intelectuales que apoyaron la causa republicana eran

escritores y porque la velocidad vertiginosa con la que se

desarrollaban los acontecimientos exigía una respuesta rápida y

contundente que no podía ser dada por la propaganda gráfica, ya

que había una gran escasez de materiales y de tiempo. Sin embargo

los carteles y fotomontajes eran adiacuados para crear una

conciencia revolucionaria al herir la sensibilidad del pueblo con

sus mensajes. Por otra parte, con excepción de algunas películas

y reportajes, la mayoría de las intervenciones de los políticos

republicanos fueron conservadas en la prensa o en folletos

editados por los partidos y organizaciones que formaban el Frente

Popular, lo que nos ratifica la importancia de la propaganda

escrita y ha determinado su elección com’ fuente fundamental para

nuestra investigación, aunque en ocasiones hemos recurrido al

resto de la técnicas propagandísticas.

Para iniciar el estudio propagandístico del Madrid republicano

durante la Guerra Civil consideramos iLnprescindible partir del

análisis de una serie de principios fundamentales en todo mensaje

propagandístico 52:

1— Simplificación y enemigo único. Es decir, la propaganda se

centra en un tema exclusivo. En el caso de la Guerra Civil podría

ser: la lucha entre Democracia y Fascismo o Madrid como símbolo

de la resistencia antifascista. Se suele utilizar el “bluff” para

acusar al enemigo de los errores propios.

receptor sólo le dedicará unos segundos. Para llegar a este grado
de identificación entre emisor y receptor es necesario fijar de
antemano los objetivos de la propagancta y saber si los medios
utilizados son los adecuados.

~ El mitin tiene como objetivo fundamental el

fortalecimiento de los simpatizantes, captar adeptos e intimidar
al enemigo. Para ello es muy importante que la puesta en escena
sea la adecuada, eligiendo cuidadosamente a los invitados, el
tema y dándole la máxima publicidad.

52 Vid. DOMENACH, J.M. La propaganda política. Op. cit. 38.
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2— Exageración y desfiguración del tama elegido. Se trata de

presentar las penalidades inconmesurables del triunfo fascista

frente al bienestar de la República. Para ello se utilizan los

relatos de los desertores, adecuadamente modificados ~.

3— Repetición de una idea central y variación de las

secundarias. Insistir en una idea convenientemente arropada es el

mejor medio para resaltar la importancia de la misma y lograr que

sea captada por los receptores potenciales de la propaganda.

4— Transfusión o utilización de los mitos y prejuicios

tradicionales. Por ejemplo, se insiste ~m el rechazo tradicional

hacia los caciques e Iglesia presentados como los principales

culpables del abandono de la tierra frcnte a la Reforma Agraria

Republicana.

5— Unanimidad y contagio: se acepta la opinión más

generalizada. Por ello, es necesario propagar la idea de la

resistencia republicana y de su triunfo final.

6— Contrapropaganda: se intenta atacar la propaganda enemiga

recurriendo a una serie de puntos básicos: se analizan los

términos del adversario, se atacan sus puntos débiles, se

desprestigia al contrario para que sc le pierda el miedo, se

coloca la propaganda enemiga en contradicción con los hechos, se

ridiculiza al enemigo y se intenta dar la impresión de cohesión

interna:

“Siguen las radios facciosas su campaña contra Madrid.

Despechados y llenos de cólera al ver que todos sus

planes de conquista por medic de las armas fracasaron

ruidosamente, buscan, por medio de la falsa noticia, la

desfiguración de los hechos o su invención hacer mella

en la opinión del resto del país o en el exterior, donde

solícitos e interesados corresponsales se encargan de

abultar y dar mayor valor aún a la grosera patraña que

desde aquí radiaron los facciosos; pero también en este

aspecto tienen perdida la batalla los facciosos. La

Prensa de Madrid llega cada día más lejos y es leída con

el mayor interés en los demá~s países, y sobre todo el

gran número de extranjeros que nos visita, en su mayor

parte personalidades del mayor relieve en todos los

campos de la actividad humana., se encarga de difundir,

~ Vid. DURAbIDIN, Guy. La mentira en la DropacTanda política
y en la publicidad. Op. cit. 38.
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por todas partes por medio de la tribuna, o la interviú,

o los artículos de Prensa, la verdad de España, el orden

y la disciplina que imperan en el vasto territorio

dominado por el Gobierno legítimo de la República, y muy

especialmente en Madrid, la capital contra la que, como

decíamos, se dirigen los ataques de los facciosos y sus

encubiertos conquistadores” ~.

La contrapropaganda utiliza las mismas técnicas que la

propaganda. Durante los periodos bélicos adopta el nombre de

guerra psicológica o Servicios Especiales. Dentro de estos

servicios especiales se incluye: información, propaganda, prensa,

espionaje y contraespionaje. El espionaje puede ser ofensivo o

defensivo.

La propaganda puede dividirse en cuatro grandes grupos en

relación con sus objetivos: propaganda de integración <busca la

legitimación del poder público>, propaganda de agitación (provoca

cambios violentos en un corto espacio de tiempo>, propaganda

negra (oculta la fuente de emisión), propaganda electoral y

propaganda política o guerra psicológica. Dentro de ésta última

debemos diferenciar la propaganda interior de la exterior. La

primera, “mantiene la moral de los que contribuyen directamente

al esfuerzo de guerra. Se les oculta las falsas y informaciones

y se les comunica lo que pueda animarlos” t La segunda debe ser

dividida a su vez en tres grandes apartados: la propaganda

dirigida a los aliados (se seleccionan las noticias más

favorables para mantener su colaboración), la de los neutrales

(se intenta mantenerlos alejados o atraerlos> y la dirigida al

enemigo. Nuestra investigación se ocupará únicamente de la

propaganda interior y la dirigida al enemigo como medio de

sembrar el descorcierto y la desmoralización. De este modo, la

propaganda se convierte en un arma de guerra muy eficaz si se

sabe utilizar convenientemente:

“En caso de guerra, la Propaganda se convierte en un

arma doblemente eficaz. La moral de los pueblos toma

efectivamente, durante las hostilidades, una importancia

~ “Las patrañas de los rebeldes” en El Sol. Madrid. 19 de
agosto de 1936. Pág. 1.

~ DRIENCOURT, Jacques. La Propagande. nouvelle force
politícrue. París. Armand—Colin. 1950. Pág. 55.
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particular. La guerra exige hcy en día el esfuerzo de

toda la nación, civiles y combatientes, hombres y

mujeres para lograr la victoria. La guerra moderna es

una guerra total, lo que significa que no sólo se deben

movilizar los cuerpos, sino también las almas y las

conciencias, y que tanto el espíritu, como la materia

tiene que ser puesto a su servicio. Todos los grandes

conquistadores se han apoya&o en la fuerza de la

opinión, pero la guerra es actualmente una lucha

ideológica, una cruzada, donde mediante los ejércitos,

son las doctrinas y las religiines las que se enfrentan

y se exterminan” 56~

“Al estallar la guerra es tan necesario inflamar a la

opinión pública para darle un estado de indignación y de

odio hacia el enemigo como es necesario abastecer de

municiones a las fuerzas de los combatientes. Los

argumentos contra el enemigo deben ser expuestos lo más

torcidamente posible y con una buena cantidad de

exageración. Deben ser reprimidos todos los argumentos

en favor del enemigo” ~.

Hasta ahora nos hemos ocupado de la evolución de la propaganda

y de los principios en los que se apoya • A partir de este momento

vamos a analizar la composición de los mensajes propagandísticos

elaborados mediante la Psicología de l~ Persuasión. Todo mensaje

propagandístico debe conseguir la atención del público, informar,

dar una impresión de moralidad y credibilidad, apelar a los

instintos básicos (amor, placer, per:3everacion..) y lograr su

aceptación por parte del receptor. Para ello es tan importante el

emisor <se eligen personas prestigiosas) como la propia

elaboración del mensaje. Generalmente se recurre a los titulares

sugestivos y atrayentes presentaAos como una primicia

informativa. El texto debe ser claro y conciso evitando presentar

dos argumentaciones distintas. Se insiste en el aspecto humano

alejado de las exageraciones. En una palabra, se intenta captar

la atención del receptor irradiando confianza, progreso y

seguridad. Los resultados de este proceso pueden llegar a

56 Ibidein. Pág. 100. Traducción propia del original.

~ FERRER RODRíGUEZ, Eulalio. Op. cit. 42. s/pág.
Manifestaciones de A. Iiuxley.
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cuantificarse mediante el análisis del contenido de la

propaganda, entrevistas intensivas, obE~ervaciones extensivas y

experimentos y entrevistas repetidas. En nuestro caso debemos

limitarnos al análisis de las fuentes completado con entrevistas.
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1. TEORíA Y PRAXIS DE LA PROPAGANDA POLíTICA REPUBLICANA

DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPANOLA

1. Del Ministerio a la Subsecretaría de Propaganda

El inicio de la Guerra Civil trae consigo un despliegue

extraordinario de los aparatos propagandísticos de ambos bandos.

Desde el primer momento se reconoce la importancia trascendental

de la propaganda, que pasa a convertirse en un arma más al

servicio de la guerra. En este sentido, tanto leales como

rebeldes utilizarán las enseñanzas de la 1 Guerra Mundial

recurriendo a la radio, a las octavillas lanzadas desde los

aviones o por medio de cohetes, a las canciones., como medios de

elevar la moral de la tropas, así como de incitar a la deserción

en el campo enemigo.

Sin embargo, a partir de agosto, la República toma conciencia

de la gravedad cte la situación y ve la necesidad de una

coordinación de los diferentes aparatos propagandísticos para

unificar las consignas y controlar la prensa y los espectáculos

públicos. De este modo, el día 21 de agosto se crea la Oficina de

Propaganda e Información dependiente de la Subsecretaría de la

Presidencia del Gobierno. Surge “ante La necesidad de dar unidad

y plena eficacia, en servicio de la República, a todos los de

propaganda e información que en la actualidad dependen de

diferentes Centros Oficiales como asimismo se hace preciso

coordinar dichos servicios con los qie ha organizado, con el

mismo fin, otras entidades” ~. Todo su personal pasará a depender

de la Subsecretaria de la Presidencia del Gobierno y estará

sometido a las órdenes que se dictarán desde el ministerio para

dar cumplimiento al presente decreto.

La creación de la Oficina de Propaganda es recibida con

satisfacción en los medios informativos, porque se ve en ello un

esfuerzo para defender la imagen de la República tanto en el

interior como en el exterior:

1 Gaceta. Madrid, 22 de agosto de 1936. Pág. 1403.
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“Hasta ahora el criterio de una oficina de censura y los

discursos de personalidades de la República han sido los

únicos elementos de propaganda que hemos tenido para el

Exterior..

De aquí en adelante necesitart la República defenderse

de las campañas tendenciosas que se hacen en el

extranjero y ha de ser ma.»síon de la Central de

Propaganda distribuir una buena red de sus agentes por

las principales capitales del mundo para que controlen

los servicios de difusión que nos afecten. No basta

enviar al extranjero a agregados navales y militares a

las embajadas, sino que además hay que añadirlos estos

agentes, cuya misión inmediata ha de ser trascendental”
2

Sin embargo la creación de un organismo que coordine la

propaganda no implica necesariamente la unificación de la misma.

La independencia de criterio sigue primando entre los diferentes

organismos políticos y militares % por lo que la prensa exige

de los partidos que forman el Frente Popular “consignas únicas y

un único pensamientorector” tEl gobierno de Largo Caballero se

hace eco de esa necesidad y crea un nuevo departamento —según

aparece publicado en la Gaceta del 5 de noviembre de 1936— para

sustituir a la antigua Oficina de Propaganda: el Ministerio de

Propaganda del que se hizo cargo Carlos Esplá de Izquierda

Republicana. El día 21 del mismo mes se crea la Subsecretaría del

Ministerio de Propaganda y se nombra subsecretario a Federico

Martínez Miñana ~:

2 “Sobre dos decretos importantes” en ABC. Madrid. 23 de

agosto de 1936. Editorial.

~ El día 8 de agosto de 1936 se cr~a la Inspección General
de Milicias. El 28 de septiembre del mismo año se militarizan y
el 16 de octubre se crea el Comisariado General de Guerra que se
encargará —entre otras funciones— de sugerir la propaganda que
debía realizarse desde el Ejército a través del Subcomisariado de
Propaganda. Su portavoz será el Boletín del Subcomisariado de
Propaganda que posteriormente será conocido con el nombre de El
Comisario

.

‘ “La propaganda también necasita su unidad” en
Informaciones. Madrid. 9 de septiembre de 1936. Editorial.

Gaceta. Madrid. 23 de noviembre de 1936. Pág. 771.
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“La fundación del Ministerio -ros dice Miñana— ha sido

tardía. Debía haberse creado con el primer Gobierno

salido del triunfo del Frente Popular. España inició

entonces una nueva etapa de su vida política. Puede

decirse que entró casi en una nueva realización” 6•

La propaganda empieza a dar sus frutos tal y como se desprende

de los relatos de los evadidos y de la modificación de la

propaganda exterior que empieza a ser favorable a la República.

En la zona franquista se les prohibe leer y escuchar la

propaganda republicana ante el temor de una deserción

generalizada. La República, por su part~, decide la impresión de

las octavillas y panfletos por ambas caras para que puedan ser

leídos sin necesidad de recogerlos del suelo. Por el momento, el

Gobierno puede explotar los éxitos políticos obtenidos para

captar el apoyo del enemigo frente a la propaganda franquista que

se basa en el miedo y la destrucción:

“Ellos también han comprendido el valor de este arma

sutil que es la letra impresa. Pero en su estulticia

orientan su literatura hacia la intimidación. Nos dicen

que nos rindamos o seremos destruidos, olvidando que ya

sabemos que nuestra muerte fí~;ica iría unida a nuestra

entrega. Nosotros podemos dirigirnos a las masas

campesinas expoliadas brindándoles ejemplos

vivos de cómo estamos dispuestos a salvarlas de la

miseria y de la ignorancia. A los obreros, mostrándoles

de qué manera el trabajo ha de tener en la República

española el rango excelso que le corresponde. A las

clases medias, las posibilidades de una ascensión a

superiores estratos de vida a que tienen derecho a

llegar en razón de la función social que en el esfuerzo

6 “La obra realizada por CarJ.os Esplá al frente del

Ministerio de Propaganda. Como el primer ministro de propaganda
de la República creó un Ministerio de Propaganda” en Crónica

.

Madrid. 30 de mayo de 1937. N2 394. Págs. 6—8.

~ A partir de 19 de enero de l9$7 habrá que contar con un
factor más en las deserciones del campo enemigo, porque el
Ministerio de la Guerra promulga una circular en la que se fija
en 50 pesetas la gratificación para todos aquellos que se pasen
a la República con armas.
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colectivo realicen..” a

El día 3 de diciembre de 1936 se incluyen los gastos derivados

del Ministerio de Propaganda dentro de los presupuestos generales

y se incorporan las funciones del Patronato Nacional de Turismo

al Ministerio de Propaganda. Las funciones del nuevo ministerio

serán determinadasen el decreto de 23 de enero de 1937 para que

pueda “ilustrar a los españolessobre la dramática realidad de la

guerra y sus consecuencias políticas y sociales, dar respuesta

adecuada a las falsedades que propalan los facciosos, informar a

la opinión internacional del gigantesc: esfuerzo que realiza el

pueblo español representado por su Gobierno legítimo, para

defender su libertad <..), exaltar la Dbra de la República y de

las fuerzas populares que le dan vida ~on su adhesión, crear un

estado de opinión que facilite y encauce el progreso político y

social del país y preparar a éste sara la tarea inmensa de

reedificar la nueva España” ~. Será competencia del Ministerio

de Propaganda todo cuanto se refiera a prensa, radio,

cinematógrafo, ediciones, publicac:Lones, actos públicos,

exposiciones etc. en España, asumiendc el trabajo realizado por

el Ministerio de Instrucción Pública. El Ministerio quedará

organizado en varias secciones: Servicio de Información (facilita

a la prensa las noticias diarias n¿.cionales y extranjeras),

Servicio Español de Información (sele~ciona la información que

debe ser conocida en Europa sobre la guerra de España utilizando

las embajadas como vehiculos de difusión), ediciones y

publicaciones (se ocupa de la edición de folletos, libros o

carteles relativos a la labor constructiva del Gobierno frente a

la destrucción fraquista>, cine <cuenta con un noticiario y dos

documentales semanales>, radio (retransmite los discursos de

personalidades políticas, cuenta con un servicio de escucha de

las radios enemigas y radia cinco veces al día el noticiario “La

Palabra” 10), discoteca (realiza los actos musicales, da a

8 “La propaganda, tarea esencial a realizar en la

retaguardia enemiga” en Informaciones. Madrid. 29 de agosto de
1936. Editorial.

~ Gaceta. Valencia. 23 de enero <le 1937. Pág. 465.

‘~ AHN. Causa General. Madrid. Caja 1545. 2 VoIs. Págs. 56—

76.
Periódico hablado de Unión Radio. Su director era Agustín

Martin Becerra y sus redactores: Agusto Fernández Sastre, José
Manuel Mendo Sentmenat, Isaac Pachecc y Mario Sánchez Fano.
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conocer la música clásica y revolucionaria y selecciona los

principales discursos radiados para ser editados), servicio

fotográfico <cuenta con unas 150.000 f’:tografías divididas por

temas que satisfacen la curiosidad de nacionales y extranjeros>,

Oficina de Prensa Extranjera —antigua dependencia del Ministerio

de Estado— se encarga del alojamiento e información de los

periodistas extranjeros así como de la realización de

exposiciones fuera de España. Esta oficina deberá seguir las

directrices del Ministerio de Estado. Tanto el Servicio de

Información como el servicio de radio—escucha publican un boletín

informativo. El primero con una periodicidad quincenal y el

segundo mensual. Los boletines suelen contar con las secciones

siguientes: sumario, asuntos internacionales y nacionales,

noticias militares, retaguardia republicana, economía, hacienda,

industria y comercio, cultura y enseElanza, informaciones del

extranjero mediante los resúmenes ce la prensa, prensa y

propaganda, cultura, religión y justicia y “la retaguardia

rebelde vista por un ex—partidario de Franco”. La propaganda

realizada entre las milicias y ejército popular dependerá

exclusivamente del Subcomisariado de Propaganda dependiente de la

Comisaria General de Guerra. Ambos organismos “se facilitarán

mutuamente los elementos de informaciórL que a uno y a otro puedan

interesar y se comunicarán de igual manera sus planes de trabajo,

a fin de establecer la debida coordinación de los servicios de

propaganda en las respectivas zonas de actuacion” ~ El decreto

obtiene el “plácet” de la prensa po::que es notorio que “una

información de Prensa bien organizada para lanzarla al Mundo

entero a través de la radio requiere un tecnicismo periodístico

de que no siempre disponen las agencias particulares, salvo

alguna rara excepción” 12~

El Gobierno quiere unificar la información y propaganda en

órganos adecuados porque ha constatado que una propaganda basada

en una información veraz puede ser igual o incluso más poderosa

que las armas. Para que estos objetivos puedan lograrse se cuenta

con una importante organización claramente estructurada:

impresores, motoristas, secretarias, redactores, jefes de la

Agencia España, de emisiones de radio o de propaganda, censores,

11 Ibidem

.

12 “Un decreto importante y oportuno. Las informaciones

periodísticas de radiodifusión serán dirigidas por el Ministerio
de Prensa y Propaganda” en La Libertad. Madrid. 25 de marzo de
1937. Pág. 1.
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técnicos de prensa o los propios delegados del Ministerio de

Propaganda ante los organismos autónomo:s.

La propaganda republicana cosecha su primer éxito en

Guadalajara. La victoria no fue sólo en el terreno bélico. La

labor de agitación realizada entre los soldados, en las filas

enemigas, en la retaguardia y en los pueblos conquistados fue

decisiva. Se logró que los soldados olvidasen el frío y el

cansancio y que sólo pensasen en el combate. A ello contribuyeron

los relatos de los desertores del campo enemigo quienes

denunciaban el engaño al que habían sido sometidos. Gracias a la

propaganda gubernamental fueron conscientes de la realidad

española:

“Diariamente, utilizando los argumentos de la victoria,

hemos editado llamamientos que fueron bien distribuidos

entre la tropa. Hemos reunido cada noche a los

comisarios y delegados políticos para oír y dar

informes, para estimular el avance. Levantando la moral

al máximo hemos logrado que el soldado del pueblo

olvidara el cansancio, el frío, el sueño y continuara en

el avance, absolutamente necesario <.j. Cada día hemos

lanzado con la Aviación, y también con los tanques,

centenares de millares de octavillas a los soldados

itaianos, a los fascistas italianos, a los oficiales

italianos, utilizando varios argumentos. Todos los

prisioneros han declarado que leyeron nuestras

octavillas. Hemos hablado al enemigo con el altavoz

todas las noches. Los oradoras eran italianos, y entre

éstos había prisioneros y evadidos (..). Hemos ayudado

a la organización de mítines en Guadalajara y Alcalá de

Henares; hemos ayudado al Frente Popular a movilizar la

población; hemos intervenido cerca de las autoridades

civiles y militares para que la retaguardia fuera

movilizada y asegurada. En los pueblos conquistados

hemos organizado charlas y mítines, y al mismo tiempo

hemos dado órdenes, de acuerdo con el Mando militar para

que la propiedad fuera respetada” 13

La utilización de un criterio único pone en entredicho para

13 ALVAREZ, Santiago. ‘<El trabajo de agitación en el frente

de Guadalajara” en iGuadalajaral. Madr.Ld, Comisión de Propaganda,
Editorial de La Voz del Combatiente. Julio de 1931. Págs. 18—23.
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algunos partidos políticos la libertad de prensa y refleja

claramente un enfrentamiento político que el Gobierno fue incapaz

de solucionar:

“La CNT, es capaz de todos los sacrificios para

conseguir que no se rompa la unidad de acción contra las

hordas del imperialismo fascista. Pero sería interrumpir

el orden normal de la vida pública, e invertirlo

también, pretender que sea el Gobierno quien haga la

opinión pública y quien marque un campo a nuestro

pensamientoy a nuestra propagcLnda” 14

Con la formación del primer gobierno Negrín -17 de mayo de

1937— y disuelta ya la Junta de Defensa de Madrid el Ministerio

de Propaganda desaparece como tal y queda absorbido por el

Ministerio de Estado para lograr una mayor eficacia en su

cometido. Por tanto, Carlos Esplá dejará su puesto de ministro de

propaganda y pasará a ocupar la Subsecretaría del Ministerio de

Estado (20 de mayo de 1937). Leonardo Martín sustituirá a

Federico Miflana en la nueva Subsecretaría de Propaganda que

estará integrada por las siguientes dependencias:

1— Dirección general de propaganda que se ocupará de la

propaganda en general, de la información y prensa, de

las ediciones y artes plást:Lcas y de los servicios

especiales de radiodifusión, cinematografía, fotografía

y fonografía.

2— Sección Central con los negociados de registro,

personal, habilitación y contabilidad.

3— Asesoría jurídica.

4— Patronato Nacional de Turismo.

5— Delegaciones en el territorio nacional y en el

extranjero.

6— Agencias autónomas de propaganda 15

Por decreto del 29 de mayo la Subsecretaría de Propaganda

consigue una cierta independencia al poder actuar por delegación

~ “A los seis meses de lucha antifascista. Defendamos la

libertad de propaganda y crítica” en CS~T. Madrid. 3 de febrero de
1937. Editorial.

‘~ Gaceta. Valencia. 28 de mayo de 1937. Pág. 955.
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del ministro en todos aquellos asunt.os competencia de sus

respectivas dependencias con algunas excepciones entre las que se

encuentra la radiodifusión 16,

El 19 de junio se nombra delegado para los servicios de

propaganda en Madrid a José Carreño España, que había ocupado el

mismo cargo en la Junta de Defensa de la capital.

Para algunos sectores de la opinión pública, las

transformaciones sucesivas del Ministerio de Propaganda no han

conseguido mejorar la calidad de sus servicios e incluso han

dificultado la labor de la radio, los espectáculos y la prensa.

Es necesaria una modificación de los planteamientos republicanos

dirigidos fundamentalmente a la opínton internacional, a la

retaguardia enemiga y al propio territorio:

“¡lay grandes núcleos de fuerzas sobre las que conviene

actuar de un modo eficaz, y esto sólo se puede conseguir

por medio de la propaganda. En primer lugar, claro es,

toda la opinión internacional, ante la que España debe

hacer valer con agudeza y diqnidad sus derechos y la

razón indiscutible de su causa; además, la retaguardia

facciosa, cuyo estado de ánimo puede ser capaz de

decidir la suerte de la guerra en una buena proporción;

y, por ultimo, toda la fuerza moral de nuestro propio

territorio, en el que se deie poner en tensión los

ánimos evitando todas las desviaciones dañosas, y se

debe abordar la cuestión de la opinión hostil a

nosotros, para incorporar a todas aquellas personas

capaces de hacerlo y envolver en un ambiente de falta de

autoridad moral al núcleo irreductiblemente adverso.

A todas estas zonas no se puede llegar de un modo eficaz

y conveniente mas que por mediD de una propaganda aguda,

16 Gaceta. Valencia. 4 de junio de 1937. Pág. 1056.

Los servicios de radiodifusión dependerán de los Ministerios
de Comunicaciones, Transportes y Obra~; Públicas (organización y
explotación>, Estado y Propaganda (organizará la propaganda
oficial, noticias de prensa e informaciones> y Gobernación (se
ocupará de los servicios de radiodifusión en relación con el
orden público) auxiliados por la Junta Nacional de Radiodifusión.
Sus atribuciones serán las siguientes:

— Obtener información de entidades públicas o privadas.
— Preparar visitas a las lineas de combate de acuerdo con el
Ministerio de la Guerra.
— Solicitar la cooperación de otros organismos.
— Preparar acuerdos y solicitar créditos.
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decorosa, inteligente que la República haga de sí misma”
17

La propaganda tiene que captar la atención y la adhesión del

enemigo; por ello debe permaner oculta su intención última

mostrando desinteresadamente la realidad de la lucha española.

Realidad que no puede mostrarse de una manera partidista sino

apoyándose “en la voluntad coincidenta de la mayoría de los

españoles. Porque la mayor necesidad de un Estado —siempre, pero

mucho más en una ocasión de guerra civil como la nuestra— es

incorporar de un modo vivo a su empresa, a la mayoría de los

nacionales. El Estado no puede ser siervo de cualquier ideología

concreta, sino que tiene que ser el cauce por el cual fluyan las

exigencias colectivas de la nación, que nunca se pliegan a una

consigna o forma política abstracta” 18,

Pese a la intención inicial de hacer depender la propaganda

realizada por el Ministerio de Instrucción Pública de la

Subsecretaría de Propaganda, el día 7 de octubre de 1937 se lanza

una campaña para explicar en los centroE; de segunda enseñanza el

significado de la lucha. Esta actitud está relacionada con la

ideología del titular del Ministerio: el comunista Jesús

Hernández quien en varias ocasiones —15 de mayo de 1937 a abril

de 1938—utilizó su cargo con fines proselitistas impidiendo de

este modo el desarrollo de una política propagandística única y

neutral necesaria para ganar la guerra:

“No basta que el alumno sepa de la guerra por lo que en

la calle o en el ambiente famiLiar oiga o le digan; es

necesario que el profesorado que le instruye y educa,

con el prestigio y autoridad que le corresponden, forme

a nuestra juventud ahincando en su espíritu las ideas de

paz, libertad y justicia sccial; que se percaten

nuestros escolares de que la cuLtura que reciben la está

defendiendo nuestro Ejército Pa~ular al luchar contra el

fascismo, conquistando la libertad e independencia de la

17 AHN (GC). PS Madrid. Leg. 2772. Págs. 1—2.

‘~ Ibidem. Pág. 2.

Una de las razones por las que la propaganda republicana
fracasó fue el incumplimiento del precepto citado. La propaganda
nunca fue independiente y siempre estuvo ligada a la ideología
del partido político más relevante en cada momento.
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nación española, cultura que rio tendría sentido si no

estuviese animada de un carácter concreto humano en

favor de las masas populares que tan heroicamente la

protegen y mantienen” 19•

El desarrollo de la guerra exige un mayor control de los

medios de información, tanto en el interior como en el exterior

y por ello, el 18 de noviembre de 1937 se prohiben las emisiones

de propaganda y publicaciones que el Comisariado de Guerra venía

realizando ocupándose de las mism¿.s la Subsecretaría de

Propaganda 20• Con idéntica intención se disuelve por decreto

del 16 de diciembre la sección de información, prensa y

propaganda del Ministerio de Justicia y se ordena que el director

general Manuel Sánchez Arcas se encargue de los asuntos de la

Subsecretaría de Propaganda ~ La unificación de criterios sigue

sin lograrse tal y como se desprende de las críticas continuas

del diario CNT. Sus acusaciones se dirLgen contra el PCE, quien

hace caso omiso de la censura y de las consignas propagandísticas

lanzadas desde el Gobierno. El sindicato anarquista, por el

contrario, cree que hay que elegir con cuidado los temas. No se

puede decir a la población madrileña que se prepare para un nuevo

noviembre, porque únicamente produciría la desmoralización de la

retaguardia. La situación es distinta. Za República cuenta con un

potente ejército y Madrid está protegido con sus trincheras. “A

la retaguardia hay que decirle que pueden caer sobre ella más

obuses o más bombas de la aviación, que pueden seguir

encontrándose dificultades para su abastecimiento, que no se ha

acabado el periodo de resignación y de angustia. Pero decirle que

se apreste a combatir, que se disponga a luchar tan febrilmente

como luchó en las jornadas de noviembre, nos parece inadmisible”
22, La CNT está pidiendo que la censura adopte un criterio

único.

1938 empieza con escasa confianza en el triunfo republicano:

la inflación aumenta paralelamente a las derrotas. La formación

del Gobierno de “Unión Nacional” -5 de abril— exige una

19 Gaceta. Valencia. 7 de octubre de 1937. Pág. 90.

20 Gaceta. Barcelona. 18 de noviembre de 1937. pág. 605.

21 Gaceta. Barcelona. 5 de febrero de 1938. Pág. 636.

22 “Alerta, pero sin gritos. La propaganda inoportuna de
quienes más aturden que animan” en CNT. Madrid. 6 de diciembre de
1937. Editorial.
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modificación de los órganos y técnicas republicanas de propaganda
23, El día 10 de abril dimite del cargo de subsecretario del

Ministerio de Estado Carlos Esplá y de la Subsecretaría de

Propaganda Leonardo Martín Echevarría. Son reemplazados por José

Quero Morales y Manuel Sánchez Arcas, quien previamente había

dimitido del cargo de director general de propaganda 24• Para

agilizar los trabajos del Ministerio de Estado relativos a la

propaganda, el 14 de abril se determina que el subsecretario de

propaganda se ocupe de resolver todos aquellos asuntos que no

requieran la intervención directa del jete del Gobierno o del

Consejo de Ministros: los recursos de alzada, los expedientes

relativos a gastos superiores a cincuenta mil pesetas, las

comunicaciones dirigidas a los señores residentes del Congreso,

del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo de Estado

y del Tribunal Supremo y los acuerdos referentes a la inversión

de moneda extranjera 25,

El día 17 de abril el Gobierno decide intervenir las empresas

de espectáculos públicos y las de alquiler y distribución de

películas “que crean convenientes” 26, Deberíamos preguntarnos

qué es lo que determina esa conveniencia. El objetivo del

Gobierno es diáfano. Una vez más intenta lograr el control de

aquellos medios de comunicación que considera fundamentales para

la difusión de su propaganda. Esta insistencia nos confirma la

incapacidad de los sucesivos gabinetes para imponer una dirección

propagandística única. El 3 de mayo José Carreño España dimite de

su cargo como delegado de la Subsecretaría de Propaganda en

Madrid y el 26 de la Presidencia de la Junta de Espectáculos de

Madrid (función que desempeñaba desde el 2 de diciembre de 1931>,

siendo sustituido en ambos por Migue]. San Andrés 27 Por su

parte, el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad mantendrá

su independencia con el nombramiento eJ. 15 de mayo de Bernardo

23 Sobre todo a partir del día 30 <le abril, momento en que

Juan Negrín expone su programa de gobierno: “Los Trece Puntos”, en
los que por primera vez se plantea la posibilidad de un alto el
fuego negociado.

24 Gaceta. Barcelona. 10 de abril dc 1938. Págs. 198—199.

25 Gaceta. Barcelona. 14 de abril da 1938. Pág. 302.

26 Gaceta. Barcelona. 11 de abril dc 1938. Pág. 349.

21 La Junta de Espectáculos de Madrid. había sido reorganizada

por decreto del 31 de octubre. José Carreño por decreto del 2 de
diciembre de 1937 fue nombrado su presidente.
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Pou Riero como jefe técnico de la seccidn de Prensa y Propaganda

del departamento 28•

La complejidad de las labores de propaganda obliga al gobierno

a crear el 1 de julio una Secretaría General dependiente de la

Subsecretaría de Propaganda dirigida por José Lino Vaamonde hasta

su dimisión el 21 de diciembre, momento en que fue sustituido por

Antonio Berta. Sus funciones serán las siguientes 29:

1— Ejercer la jefatura de todo el personal de la

Subsecretaria.

2— Inspeccionar todos los servicios y adoptar las

disposiciones oportunas.

3— Resolver todos los expedientes por delegación que no

requieran la firma del ministro o del subsecretario de

propaganda o cuya cuantía no exceda de 50.000 pesetas.

Pese a la prohibición expresa por parte del Gobierno —

noviembre de 1937— de realizar una pro~=aganda independiente, el

Comisariado de Guerra continúa su labor. Piensa que únicamente es

posible la victoria si el Ejército del pueblo sabe “porqué

luchamos, qué defendemos, porqué tenemos derrotas, cómo hemos de

evitarías, porqué ganaremos la guerra, hay que decir al soldado

y al obrero la verdad” ~ La propaganda, es decir, “el

esclarecimiento perseverante y meditado de los problemas de

nuestra lucha” ha forjado un ejército potente y disciplinado que

logrará la victoria ~ El Gobierno, po:: el contrario, estima que

la propaganda incontrolada perjudica más que beneficia a la causa

republicana puesto que priman los intereses partidistas. Por

ello, el 11 de agosto promulga una orden “prohibiendo a los jefes

de Unidades, Comisarios etc dirigir alocuciones o arengas a la

tropa formada con ocasión de ejecutarse una sentencia capital”

32• Se intenta impedir el proselitismo comunista en el Ejército

mediante su fijación en el Comisariado General de Guerra.

28 Gaceta. Barcelona. 24 de mayo ie 1938. Pág. 1017.

29 Gaceta. Barcelona. 2 de julio de 1938. Págs. 16—17.

30 CONESA, José. “Nuestros problemas. En torno a la

propaganda” en La Voz del Combatiente. Madrid. 6 de julio de
1938. Pág. 3.

~‘ Ibidem

.

32 Gaceta. Barcelona. 11. de agosto de 1938. Pág. 676.
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El Servicio de Información Popular ha seguido ejerciendo su

labor en los pueblos de la España republicana mediante los

delegados de propaganda elegidos entre los propios vecinos.

Pretendía llevar la propaganda republicana hasta el último rincón

de España. Para que su trabajo fuera irás efectivo realizaban un

estudio previo de cada pueblo prestando una especial atención al

número de habitantes antes y después del 18 de julio de 1936, el

número de analfabetos, el número de refugiados y su procedencia,

las comunicaciones, el sistema de trabajo de la tierra, las

colectividades, el número de escuelas y de locales sociales, las

publicaciones periódicas, los altavoces públicos, cines, salones

de espectáculos, aparatos de proyecciones etc. De los datos

recibidos destaca el elevado número de analfabetos y las malas

comunicaciones españolas:

“Como contestación a su anterior, he de comunicarle que

en este pueblo no hay ningún aparato de Radio que sea

potente para poder acoplarle altavoz, lo que siento

mucho, porque esto terminar:Ca de realizar nuestra

instalación que tenemos de propaganda de la cual voy a

hacerle una pequeña reseña.

Esta se halla en el local d3 este Ayuntamiento. la

entrada y portal se hallan llenas las paredes de la

propaganda que recibimos, y arriba en el salón hemos

colocado el retrato del Sr. Azaña en un cuadro de

cristal, una gran bandera, y a los lados los trece

puntos del Gobierno de la Victoria; muchos párrafos del

discurso del presidente y una mesa con los folletos y

demás, donde acuden los jóvenes y las mozas del pueblo

y los militares, a leer y llevarse los libritos.

Aquí podemos hacer poco, y hoy menos, pues las personas

están muy ocupadas en la recolección del trigo, pero

siempre se hace lo que se puede, pues todo depende de

una buena voluntad.

El 19 de Julio se dio lectura en alta voz y a tono de

discurso de su circular, entre el público reunido, que

escuchó con atención. Después hizo uso de la palabra el

Sr. Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento comentando

y esclareciendo el contenido cte ciertos párrafos del

mencionado discurso y disolviéndose la reunión con

¡¡Viva nuestro Gobierno de Unión Popular;j [¡Viva la
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República;; ¡¡Viva España;;” ~

La caída del gobierno Negrín después de la retirada del Ebro

y de la pérdida de Cataluña -5 de marzo de 1939- y su sustitución

por el Consejo Nacional de Defensa implica una nueva

reestructuración dentro de las labores dLe propaganda. Por decreto

del 19 de marzo de 1939 se determina que la Subsecretaría de

Propaganda dependa de la Consejería de Elstado quedando al frente
34

Angel Martínez Carmona hasta el final de la guerra

2. El aparato de propaganda de la Junta de Defensa de Madrid

(noviembre 1936-abril 1937>

2.1. De la Consejería a la Delegación de Propaganda y

Prensa

El día 6 de noviembre de 1936 las tropas franquistas se

acercaban peligrosamente a la capital, por lo que el gobierno

presidido por Largo Caballero decidió abandonar Madrid y

establecer la nueva sede gubernamental en Valencia. Al frente de

la capital quedarían los generales Seba~;tián Pozas y José Miaja,

quienes se encargarían de la defensa de la capital mediante la

creación de una Junta de Defensa formada por representantes de

todos los partidos políticos que integrasen el Frente Popular. La

Junta —como delegada del Gobierno— se ocuparia de la defensa de

Madrid y si no fuese posible de la evacuación de la población

civil y recuperación del material de guerra necesario ~.

La creación de la JDM y el traslado del Gobierno a Valencia

fueron interpretados por muchos como el principio del fin de la

República. Para ambos bandos la conquist.a o la defensa de Madrid

era esencial porque podía determinar el desarrollo de la guerra.

Sin embargo ninguno de los dos contendientes confiaban en la

resistencia de la capital, porque no contaba con armas ni con

hombres preparadospara combatir:

“En la llamada Zona Nacional era general la opinión de

~ AHN. Causa General. Madrid. Caja 892 ‘. Servicio de

Información Popular. 10 de agosto de 19:38. Pág. 14.

~ Gaceta. Madrid. 23 de marzo de 1?39. Pág. 539.

~ AROSTEGUI, J. y MARTINEZ, J.A. La Junta de Defensa de
Madrid. Madrid. Comunidad de Madrid. 1984. Págs. 23—24.
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que el Madrid republicano no resistiría su ofensiva. Así

lo creían también el propio Franco y su Estado Mayor.

Varios periódicos publicaron la noticia de la entrada de

sus tropas en la capital con toaos lo detalles (..).

La idea de que Madrid era indefendible existía también

en nuestra zona, incluidos, jefes militares y hasta

ministros del Gobierno (..>.

Olvidaban que el entusiasmo del pueblo en la defensa de

una causa puede suplir la virtud, militar de un Ejército,

que es una de las fuerzas moralas más importantes de la
“ 36

guerra

El Gobierno, el Ayuntamiento -y a partir del 7 de noviembre-

la JDM tratan de mantener la calma entre la población

preocupándose especialmente del abastecimiento de la capital y

del orden público. Por su parte, los partidos y sindicales

obreras intensifican sus campañas de propaganda insistiendo

socialistas y sindicalistas en la defensa exterior de Madrid, y

comunistas en la fortificación y en la creación de unos

batallones de choque liderados por el Qiinto Regimiento.

El día 29 de agosto se produce el primer bombardeo en Madrid.

A partir de este momento los madrileñoE; toman conciencia de la

situación y se disponen como un solo hombre a defender la capital

siguiendo las instrucciones publicadas por el Gobierno. Estas

medidas se habían difundido con carácter preventivo a partir del

7 de agosto, pero se hacen obligatorias el día 1 de septiembre.

Se fija el toque de queda entre las diez de la noche y las seis

de la mañana y se limita la circulación de vehículos y la

iluminación de la villa. Desde septiembra y hasta el inicio de la

Batalla de Madrid, la propaganda tendrá un único objetivo: la

defensa de Madrid. Para ello, intentará captar el concurso y

colaboración de todos los ciudadanos para que olviden el ambiente

festivo y se cree una moral de guerra:

“Está bien conservar el buen humor, pero no hay que

alardear de heroísmos sin sentido, ni dejar de
37

preocuparsepor mantener una moral de guerra

36 ALVAREZ, Santiago. Los comisarios políticos en el Ejército

Ponular de la República. Coruña. Do Castro. 1989. Págs. 237—238.

~ “Madrid debe adquirir otro tono” en ABC. Madrid. 1 de
octubre de 1936. Pág. 5.
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De este modo surgen diferentes consignas tendentes a la

coordinación de los esfuerzos en La vanguardia y en la

retaguardia: “La defensa de Madrid e~s la defensa de España”,

“¡Fortifiquemos Madrid;”, “¡El fascismo no pasará;”, “¡Madrid

será la tumba del fascismo;” o “Limpiemos la retaguardia”:

“¡Madrileños, si no queréis pudriros en las cárceles; si

no queréis que los moros, los lagionarios y los asesinos

reclutados en Italia, Alemania y Portugal saqueen

vuestros hogares, violen a vuestras mujeres y paseen a

vuestros hilos ensartados en las bayonetas homicidas, id

hoy mismo, segundo día de la defensa de Madrid, a los

frentes cercanos;.

¡Que tu actuación heroica rinda un parte de guerra que,

aunque escrito con tu propia sangre, quede grabado con

letras de oro en la Historia de la Libertad y de la

Justicia;” 38

En la defensa de la capital está implícito el futuro de la

República y consecuentemente el de todos los españoles:

“Es una responsabilidad enorme la que pesa sobre

vosotros. Madrid es el triunfo de la Guerra. Defender la

capital es defender vuestra vida, la de vuestras

mujeres, la de vuestros hijos. La Historia os ha

convertido en la vanguardia de la lucha antifascista.

Desertar, perder Madrid seria decepcionar a esos

millones de obreros que aunque no los veáis vestidos “de

mono” a vuestro lado, luchan con vosotros, combaten la

política dirigida contra nosotros” ~

La JDM no está sola. Partidos, sindicatos y organizaciones

vecinales se adhieren a su política. Esl:e es el caso del Comité

Central de Comisiones de Casas que controla cerca de 4.000

comités que se ocupan de unos 70.000 inquilinos. Los comités de

vecinos pueden y deben participar activanente en la defensa de la

capital, si la JDM establece las directrices apropiadas:

~ “Cartel” en La Libertad. 4 de noviembre de 1936.
Editorial.

~ “Mitin del domingo en el Monumental. Discurso de Alvarez
del yayo” en ABC. Madrid. 13 de octubre de 1936. Pág. 7.
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“Los comités de vecinos son capaces de enrolar a todos

los antifascistas desconectador5, o de fusilar a los

emboscadoscobardemente (..>. Pero ninguno sabemoscómo

debemosprepararnospara la defensa calle a calle, metro

a metro, de nuestra ciudad, porque el organismo titulado

Junta de Defensa de Madrid, es un mito, un ente que

labora en la penumbra y que ¡todavía; no ha tenido

tiempo de lanzar a la publicidad un plan defensivo si

llegara la hora de sentir cerca el vaho de la barbarie

fascista” 40

Ante la falta de una política de defensa por parte de la JDI4,

los comités de vecinos establecen su propio plan 41:

1— Construcción de refugios, barricadas y trincheras.

2- Recogida de herramientas y materiales necesarios para la

fortificación.

3— Organización de la defensa calle por calle.

4— Emplazamiento y distribución adecuada de los hospitales y

material sanitario disponible.

5— Red de comunicaciones mediante eL alcantarillado.

6— Distribución adecuada de alimentos y energía.

Tal y como hemos indicado, la JDM queda oficialmente

constituida el día 7 de noviembre de 1936 con representantes de

todos los partidos y sindicatos excepto de la PAl y el POUM. La

marcha del Gobierno a Valencia empieza a ser conocida por el

pueblo y Miaja teme que cunda la desmoralización y el pesimismo.

Por ello, encarga a Margarita Nelken la difusión de un mensaje

radiofónico que tranquilice a la población:

“En este mismo instante, la aviación enemiga pretende

atemorizar al pueblo de Madrid con un bombardeo. Son las

últimas boqueadas de la bestia herida, que quiere a toda

costa someternos por el terror, ya que de otro modo no

puede. En los frentes que rodean Madrid, el enemigo,

virtualmente, sabe que está vencido, y quiere que el

40 “Madrid en pie de guerra” en ~Heraldo de Madrid. Madrid.

7 de noviembre de 1936. Pág. 5.

“ Ibidem

.
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terror se apodere de la poblaci5n civil (..>.

ITrabajadores; Quiero una vez más repetiros lo que ya os

dije ayer, la hermosa frase de Carlos Marx: “nada tenéis

que perder más que vuestras cadenas. Tenéis en cambio,

un mundo que ganar”. ¡Trabajadores socialistas,

comunistas, sindicalistas, anarquistas y sin partido;

.Hombres de conciencia libre, pueblo de Madrid; ¡Todos

juntos, con vuestras mujeres, formad un baluarte de

voluntades que pueda más que todas las amenazas;.

Tenemos armamento más que suficiente; tenemos reservas

más que suficientes; nadie haga caso a quienes quieren

engañarospara hacer el juego a los facciosos” 4=,

El discurso insistirá en dos temaE; fundamentales. Por una

parte, resalta el papel que en el futuro tendrá la mujer en la

contienda sustituyendo al hombre en la~; tareas de retaguardia y

por la otra, hace hincapié en la abundancia de alimentos y armas

con los que cuenta la capital para hacer frente al enemigo,

saliendo al paso de la ola de rumores derrotistas que empezabaa

extenderse en Madrid. El día 9 es el tizno del presidente de la

Generalidad, Luis Companys, quien acompaña el envío de refuerzos

desde Cataluña con una alocución para hacer saber al pueblo

madrileño que no está solo en el combate. Cataluña comprende que

en estos momentos la defensa de Madrid supone la defensa de

España y Cataluña forma parte de España:

“Madrileños: Os habla Luis Companys, presidente de la

Generalidad. Os habla vuestro hermano (.)

Vosotros, valientes madrileños, ¡adelante; Cataluña os

ha enviado refuerzos y os ama y admira. ¡Madrid;

¡Madrid;. Pronunciaremos tu nombre como un rezo y como

una admiración” ~.

En estos primeros días las críticas sobre la actuación de la

JDM se atenuan, la prensa y las declaraciones de partidos y

sindicatos tratan de buscar la cohesión para ofrecer un frente

único, a la vez que aumentan las irformaciones en la que se

42 “Margarita Nelken se dirige, en vibrante alocución, al
pueblo madrileño” en El Liberal. Madrid. 9 de noviembre de 1936.
Pág. 4.

~ “El presidente de la Generalidad al pueblo de Madrid” en
El Heraldo de Madrid. Madrid. 10 de noviembre de 1936. Pág. 4.
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minusvalora al enemigo:

“Detalle elocuente de ese fracaso moral empieza a tener

estado consciente entre los mismos que le produjeron, es

el hecho de que un aviador español se haya pasado a

nuestras filas con el trimotor cargado de bombas, que

los dirigentes le habían entregado para que ametrallase

a la población civil madrileña” ~

La JDM llegó a funcionar como un pequeño Gobierno en el que

la diversas funciones se repartían en Consejerías. Para nuestra

investigación nos interesa la Consejería de Orden Público a cuyo

frente se encontraba Santiago Carrillo. El día 8 de noviembre

firmó su primera disposición por la cual se nombraba a Fernando

Claudín delegado del Gabinete de Prensa y a Alfredo Cabello

delegado en la “emisión radiofónica”. El día 19 se aprueba un

Reglamento interno para evitar los deb¿.tes innecesarios. No se

logra por completo como quedará patente en el enfrentamiento

entre Cazorla y la CNT que provocará -hasta cierto punto— su

disolución el 21 de abril de 1937.

El día 25 de diciembre Largo Caballero reconstruye la JDM,

limitando su poder político, aunque la Junta siempre se había

presentado como un organismo supeditado al Gobierno:

“Los días que la Junta lleva trabajando han servido para

demostrar que la Junta no ha venido para realizar

atropellos ni arbitrariedades, que la Junta no ha venido

a aniquilar ninguna situación desesperada. Han servido

para convencer a los más incrédulos que la Junta es una

prolongación del Gobierno en Madrid, una delegación

suya, que obra y trabaja con toda la responsabilidad y

con toda la consciencia que im2onen los instantes que

nosotros estamos viviendo.

Nos ha interesado subrayar, y yo lo hago aquí esta noche

para que a nadie quede duda, que la Junta de Defensa de

Madrid, con todas sus plenas atribuciones para realizar

el fin que le está encomendado4 es, ante todo y sobre

todo, una representación del Gobierno en la capital

indiscutible de la República española. Una delegación

“‘~ “A las puertas de Madrid” en La Libertad. Madrid. 11 de
noviembre de 1936. Editorial.
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del Gobierno en la que están representados con el mismo

criterio de responsabilidad la.s mismas organizaciones

que se hallan en el Gobierno lagitimo de la República”
45

A partir de este momento se conocerá con el nombre de Junta

Delegada de Defensa de Madrid (JDDM>. Su finalidad era “observar

y cumplimentar las órdenes emanadas del Gobierno de la República,

genuina representación de la voluntad del pueblo español,

expresada libremente en los comicios electorales del 16 de

febrero último” 46• La nueva junta reestructura sus departamentos

creando el 1? de diciembre de 1936 el de Propaganday Prensa a

cuyo frente encontraremos a José Carreño ayudado por Gerardo

Saura como Secretario General de Propaganda y Angel Herreros

Bermejo como Secretario General de Prensa ~. El de Propaganda

se ocuparía de “todos los servicios de fotograf la, cinematógrafo,

radio, impresos y carteles y, en general, cualquier medio de

propagandacon exclusión de los periódicos, cuya misión tenga por

objeto divulgar el verdadero significado de esta guerra provocada

por los elementos facciosos y dar a corocer los desmanespor los

mismos cometidos” ~s. El de Prensa se ocuparía de todo lo

relativo a este medio de comunicación incluida la censura, con

excepción de lo que haga referencia a las operacionesmilitares,

que dependería directamente de Miaja.

La JDDM tuvo que hacer frente lurante su existencia a

numerosos problemas: abastecimiento y racionamiento de los

alimentos, evacuación de la población civil, conservación de la

infraestructura de transportes, orden público, eliminación de

~ “Discurso del consejero de orden público en la Junta de
Defensa de Madrid, don Santiago CarriJ.lo” en ABC. Madrid. 13 de
noviembre de 1936. Pág. 13.

46 AROSTEGUI, J. y MARTINEZ, J.A. (3 cijt. 35. Pág. 92.

‘1’ “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de
la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 1 de enero de
1937. N~2. Pág. 6.

José Carreño fue elegido en representación de Izquierda
Republicana. Ocupabatambién el cargo de Delegado del Ministerio
de Propagandaen Madrid; con lo que 1.as relaciones entre ambos
organismos fueron muy estrechas.

48 “Consejería de Propaganday Prensa. Disposiciones” en

Boletín Oficial de la Junta Delegada de Defensa de Madrid

.

Madrid. 17 de diciembre de 1936. Tomo 1. Pág. 1.
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los quintacolumnistas y elaboración de ana propagandaadecuadaa

las circunstancias:

“Es menester que los envíos a Madrid se hagan en la

cantidad mayor posible, para lo cual es preciso que se

ahorren en las provincias las materias que escaseanen

Madrid. Al mismo tiempo, para lograr el mismo resultado,

conviene aumentar la producción y facilitar en todo

momento los transportes. Cada familia debe solicitar, en

la medida de sus posibilidades, evacuados para alojar en

su domicilio, y a la vez contrzulr económicamentea ese

auxilio a la capital” ~.

El día 23 de enero de 1937 la Delegación de Propaganda cuenta

con las siguientes secciones ~

- Despachodel Delegado

— Secretaría particular de la Delegación

— Despachodel Secretario General de Propaganda

— Despachodel Secretario General de Prensa

— Representantede los Servicios de Rediodifusión

- Oficial Mayor

— Boletín de la Delegación

— Jefe de los Servicios de Censura

— Servicios de Censura

— Servicios de Fotografía

— Servicios de Radio

- Portería Principal

— Estudio de Dibujo

— Impresos y Carteles

— Imprenta

— Departamentode Información para el Ministerio de Propaganda

La Delegación de Propagandaquedadefinitivamente estructurada

el día 20 de febrero de 1937 ~

~ 1 de enero de 1937. Ayuda a Madrid. Madrid. 1937.

50 “Delegación de Propaganday Prexv3a” en Boletín Oficial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 23 de enero de

1937. N~ 5. Pág. 26.
51 “Delegación de Propaganday Prerma” en Boletín Oficial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 20 de febrero de
1937. N~ 9. Pág. 43.
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- Delegación:

- Oficialía Mayor

— Inspección General de Servicios

— Servicio de Radiodifusión

— Junta de Espectáculos

— Registro General de la Delegación

— Imprenta

— Secretaría General de Propaganda:

— Tipografía, grabado, litografía

— Fotografía

— Propaganda oral

- Archivo de la Revolución

— Cinematografía

— Secretaría General de Prensa:

— Servicios Especiales de Prensa; Hemeroteca,

Biblioteca, Archivo de Prensa y Fichero.

— Censura de Prensa

— Publicaciones

La JDDM contó con un medio propio de expresión llamado, en

primer lugar, Boletín Oficial de la Junta de Defensa de Madrid y

después, Boletín Oficial de la Junta Delegada de Defensa de

Madrid publicado una vez por semana. En él se recogían todas las

disposiciones y actos realizados por la Junta. Para uso exclusivo

de la Delegación de Propaganda se editaba dos veces al día un

Boletín de la Delegación de ProDaciarda ~r Prensa en el que se

recogían los textos censurados.

El día 21 de abril cesa en sus funciones la JDDM. A partir del

24 el Ayuntamiento se encargará dLe nuevo de la política

municipal. La prensa apoya la decisión del Gobierno y la presenta

como un primer paso para la normalizacion de Madrid. Sin embargo

las razones son más profundas. Se está intentando evitar el

distanciamiento entre Valencia y Madrid, ya que la Junta ha

llegado a convertirse en un gobierno independiente:

“Encontramos muy acertada la determinación del Gobierno

de evitar al general Miaja todas las preocupaciones
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ajenas a su fundamental misión militar. La guerra tiene

en Madrid la máxima importancia., y, en consecuencia, la

mayor responsabilidad. Dedicadoíntegramenteel caudillo

a dirigir las operaciones dial Centro, sin que su

atención se desvíe hacia las naturales exigencias en el

orden civil que tanja el cargo de Presidente de La Junta

delegada, la eficacia de su. actuación ha de ser

indiscutiblemente mayor.

En cuanto a la reintegración de atribuciones respecto al

orden interior de Madrid, encontramos oportuna la

disposición del señor Largo Catallero revertiéndolas al

gobernadorcivil. Entre otras ventajas visibles, está la

de ir restableciendo la normalidad de la vida ciudadana”
52

2.2. Los servicios de radiodifusión de la JDDM

El control de la radiodifusión se Lnicia el 9 de enero de

1937:

“Bajo mi control se encuentran únicamente Unión Radio,

Radio España y Trans—radio, y las otras que existen

hacen lo que quieren, ya que comuniqué a todas, por

medio de la prensa, me enviasen una nota en la que se

hiciese constar la longitud de onda y lugar donde

estaban instaladas; unas han contestado y otras no y

creo se debía dictar una nota en la que se haga saber

que aquella estación de radio que para el día treinta y

uno del corriente no haya comunicado quiénes son sus

responsables, la Junta de Defensa procederá

inmediatamente a su incautación” ~.

A partir de esa fecha todos los partidos y sindicatos que

controlen emisoras de radio deberán comunicarlo a la JDDM y

designar un responsable de las mismas antes del 18 de enero y

52 “Se disuelve la Junta delegada de Defensa de Madrid” en
La Libertad. Madrid. 24 de abril de 1937. Editorial.

Vid. “Acta de la sesión de la JDM del día 5 de febrero de
1936” en AROSTEGUI, J. y MARTINEZ, J.A. Qp~gjt. 35. Págs. 378—
385.

~ Vid. “Acta de la sesión de la JD~ del día 29 de enero de
1937” en AROSTEGUI, J. y MARTINEZ, J.A. Qp~gjt. 35. pág. 376.
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desde el 20 febrero se prohibe la emisión a las estaciones

privadas ~ Por otra parte, las emisoras dependientes de

organizaciones sindicales o políticas sólo podrán emitir

programas artísticos o actos de propaganda política o sindical,

ya que se descubrió una red de espionaje que distribuía sus

mensajes emitiendo en la misma longitud de onda que Unión Radio

~. “Sólo en casos extraordinarios y previa autorización de la

Delegación de Propaganda y Prensa, podrán darse noticias por

radio, exceptuándose aquellas que con carácter oficial facilite

el Gobierno legítimo de la República, el Presidente de la Junta

Delegada de Defensa de Madrid y las dis:intas Delegaciones de la

misma” 56, La disposición anterior no fue correctamente

interpretada, por lo que el día 20 de febrero se publicó una

nueva en la que se permitía la emisión de las noticias de prensa

previamente censuradas~ o de los discursos de los principales

líderes políticos como el del día 23 de febrero 58, Intervinieron

los jefes militares de la defensa de Madrid —el comandante

Carlos, Miaja, el comandante Cuevas, Heredia, “El Campesino”,

Ortega, Nicoletti y Antón— dirigiéndo:se al pueblo madrileño a

través de la emisora del Socorro Rojo Internacional. Todos ellos

repiten los mismos temas: la guerra sólo puede ganarse con el

esfuerzo de todos porque se ha convertido en una guerra de

independencia, España es la defensora de la Democraciamundial,

caricaturización del enemigo, confianza en la victoria, se lucha

por una Españamejor y más justa, mando único y disciplina:

~ “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de
la Junta Deleciada de Defensa de Madrid. Madrid. 16 de enero de
1937. N~ 4. Págs. 14—15 y 13 de febrero de 1937. N2 8. Pág. 40.

A partir del mismo día 18 de enero, se establece también un
turno de intervención en Unión Radio de las principales
organizaciones políticas y sindicales.

~ Vid. “Acta de la sesión de la JDM del día 11 de febrero
de 1937” en AROSTEGUI, J. y MARTíNEZ, J.A. Qp~gjt. 35. Págs.
39 0—3 91.

56 Ibidem

.

~ “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de
la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 20 de febrero de
1937. N2 9. Pág. 43.

58 “Delegación de Propaganda y Prensa” en Boletín Oficial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 28 de febrero de
1937. N~ 10. Pág. 47.

Las intervenciones en Unión Radio debían estar autorizadas por
el delegado de Propaganda. En el cas~ de que se tratase de un
mitin o de un acto público, el permiso para llevarlo a cabo debía
solicitarse al menos con veinticuatro horas de anticipacion.
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“Ahora nosotros tenemos hombres, tenemos armamento,

tenemos organización, tenemos disciplina y tenemos lo

que jamás podrá tener el ejército faccioso: que es la

moral de quien lucha por el izrperio de la ley, por la

legitimidad de sus instituciones, que lucha por la

libertad y que lucha por la independencia de su país

(..)

Que el tableteo de las ametralladoras se convierta en el

sonido sencillo de las esquilas de nuestros rebaños. Que

nuestros hijos, destrozados hcy por la metralla de un

enemigo salvaje y sin concienc:ia, pierdan el gesto de

terror y renazca en sus rostros la alegría infantil de

su inocencia. Que nuestras mujeres dejen de ser el

apetitoso botín de los invasores rifeños, y que, libres

y respetadas, sea el amor el único guía de sus destinos.

Que nuestros centros de enseñanza, limpios y alegres,

cobijen a la juventud estudiosa, sin más diferencia de

clase que la propia inteli~encia. Que la miseria

desaparezcade nuestro suelo. ~ue de la explotación del

hombre no quede más que el recuerdo de ignominias

pasadas, y por último que la justicia meditada y serena,

pero implacable sea igual para todos” ~

El discurso anterior no es un mero acto de propaganda. Se está

intentando restar importancia a la pérdida de Málaga del día 8 de

febrero. Por ello se insiste una y otra vez en el poderío bélico

de la República:

“La caída de Málaga no ha hechomás que redoblar nuestra

energía, nuestro entusiasmo. Por todas partes corre la

consigna del Comisario general de Guerra, camarada

Alvarez del yayo: A UNA DERROTA SE CONTESTA CON UNA

VICTORIA Y MEDIA. Los combat:uentes de la República se

preparan para superar esta consigna. El sitio puesto a

Oviedo por los bravos luchadores de Asturias ha

aumentado aún más este entusiasmo. A cambio de Málaga,

~ “Discurso del ComandanteCuevas. Octava División” en Los
jefes de la defensade Madrid se dirigen a los combatientes de la
vanguardia y retaguardia nor la emisora del Socorro Rojo
Internacional. Madrid. Comité Provincial de Madrid. 23 de febrero
de 1937. Págs. 9—11. AHN (GC). Folleto n~ 451. Leg. 9.
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Oviedo será nuestro y libertaremos Madrid” 60

Con la pérdida de Málaga, los sectores contrarios a la JDDM

redoblan sus críticas porque equiparan la situación de la capital

andaluza con la de Madrid 61• Carreño opina, que es necesaria una

campaña de imagen de la que formará parte el acto del 23 de

febrero:

“Desde luego no hay que hablar de dimisión porque ahora

estamos más obligados a continuar, pero sí creo

necesario llevar al Gobierno la expresión de lo que la

Junta de Defensa piensa de esta difícil situación, no

creo que sea tan fácil como en noviembre, pero la

pérdida de Madrid significaría el término de la guerra

(.)

Las noticias que me llegan de Málaga demuestranla gran

culpa que corresponde a los elementos que la defendían

y hasta en estas noticias me dicen que hay detenidos y

hasta pasados al enemigo, todavía no lo he podido

comprobar, estamosrodeadosen todas partes de elementos

desleales y no hay derecho a que haya diez hombres a

sacrificarlo todo y exista desconfianza por parte de

algunos elementos del Gobierno” 62•

El día 14 de abril de 1937 la Delegación de Propaganda cuenta

con su propia emisora de radio, que permitirá la retransmisión a

Hispanoamérica del noticiario “La Voz de España”:

“Mi propósito es que las radios no puedan hacer más que

programas artísticos y de Propaganda, como complemento

de ello voy a tener un micrófono instalado en mi

Consejería, para que aparte de las cosas de guerra

diariamente dé una información sobre cosas que puedan

ser de interés general, para que en cualquier momento

sea la Delegación de Propaganda la que actúe y las

organizaciones sólo puedan hacer programas artísticos y

60 íbidem. “Discurso de Antón. Comisario del Centro”. Pág.

23.

61 Vid. Temas censurados: cuestiones militares.

62 Vid. “Acta de la sesión de la JDM del día 13 de febrero
de 1936” en AROSTEGUI, J. y MARTINEZ, J.A. Op. cit. 35. Pág. 398.
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de propaganda” 63•

El hecho se conmemora juntamente con el sexto aniversario de

la proclamación de la República con un discurso del Presidente de

la JDDM, en el que se aplaude el ánimo y el espíritu de lucha del

pueblo madrileño. Es un discurso de circunstancias:

“Al cumplirse el sexto aniversario de la República, y

aprovechando la inauguración de este micrófono de

Propaganda y Prensa, quiero dirigir unas palabras al

heroico pueblo madrileño. No podía pasar el día de hoy

sin que lo hiciera, a la poblañón sufrida y mil veces

heroica de Madrid, que ha sabidD prestar en todo momento

con su serenidad sin limites y acatamiento a las órdenes

dadas una ayuda tan eficaz a la Junta Delegada de

Defensa de Madrid” ~.

2.3. La Junta de Espectáculos Públizos

El control de los espectáculos públicos fue una de las

primeras tareas de las que tuvo que ocuparse la JDDM 65~ Con el

estallido de la contienda, partidos y sindicatos habían requisado

los teatros y cines principales de la capital. La Junta, mediante

la creación de una Junta de EspectáculosPúblicos —20 de enero de

1937—, se encargará de elevar su nivel intelectual <alternando

los espectáculos antifascistas con los de distracción), de

facilitar unas medidas adecuadas de evacuación en caso de

bombardeo y de sanear su economía. La Junta de Espectáculos

estaba formada por un representante del Delegado de Orden

Público, otro del de Hacienda y 6 miembrosdel Sindicato Unico de

la Industria Cinematográfica y EspectáculosPúblicos <CNT) y de

la Federación Local de la Industria de Espectáculos Públicos

~ Vid. “Acta de la sesión de la JDM del día 11 de febrero
de 1937” en ABOSTEGUI, J. y MARTINEZ, J.A. Q2~4t. 35. Págs.
390—391.

64 “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de
la Junta Delegada de Defensa de Madr.Ld. Madrid. 17 de abril de

1937. N
2 17. Pág. 74.

65 Vid. “Acta de la sesión de la 7DM del día 18 de diciembre

de 1936” en AROSTEGUI, J. y MARTINEZ,. JA. ~ 35. Págs.
36 1—365.
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(UGT> ~ La Delegación de Orden Público seria la encargada de

conceder la licencia para la apertura de nuevos locales. En cada

local se formaría un Consejo Obrero que sería el responsable de

los programas y de las finanzas 67, El día E de marzo la Junta

de Espectáculos publica su Reglamentot La Junta se ocupará de

la censura, de dar la autorización para la apertura o cierre de

los locales públicos en relación con su seguridad y de la

administración artística. Su organización quedó ligeramente

modificada: el delegado de Propaganda y Prensa de la JDDM como

presidente nato, el pleno, un comité administrativo de ocho

miembros <cuatro de la UGT y cuatro de la CNT), tres delegaciones

de ordenación artística (con un delegado de la UGT y uno de la

CNT> y los Consejos Obreros. El pleno tendría como misión

fundamental la censura y el comité se encargaría del aspecto

financiero. Lo más interesante radica. en la distribución de

beneficios: gastos de guerra, produccion cinematográfica y fondo

de reserva. El resto era distribuido entre la UGT y la CNT

incorporándose a su caja de resistencia. La ordenación artística

contaría con tres delegaciones: teatro, cinematógrafo y

espectáculos varios. La primera se encargaría del funcionamiento

y censura de los espectáculos “lírico—dramáticos”, la segundade

los cinematográficos y la tercera de aquellos no incluidos en las

dos primeras y de la aprobación de loE; programas de variedades
69, La Junta era considerada como un organismo accidental

dependiente de la JDDM. Por ello, con la desaparición de la misma

debería ser modificada. Días antes de la disolución definitiva de

la JDDM, la Junta de Espectáculos amplia el número de

representantes de las dos centrales sindicales ante el exceso de

66 “Delegación de Propaganda y Pre risa” en Boletín Oficial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 13 de febrero de
1937. N~ 8. Pág. 40.

El día 13 de febrero la Junta de Espectáculos amplia el número
de represetantes de los sindicatos a ocho y convoca su primera
reunión para el 15 de febrero a las seis de la tarde.

67 “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de
la Junta Deleciada de Defensa de Madrid. Madrid. 23 de enero de
1937. N25. Págs. 21—24.

68 “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de
la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 6 de marzo de

1937. N2 11. Págs. 50—51.

69 “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Of icial de

la Junta Deleciada de Defensa de Madr:Ld. Madrid. 17 de abril de
1937. N2 17. Pág. 75.
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trabajo al que debían hacer frente ~

2.4. El servicio de censura de la JiLuta Delegada de Defensa

de Madrid

2.4.1. Normativa legal

El día 17 de diciembre José Carreño establece la censura en

el material fotográfico. Todos los almacenes deberán enviar una

relación detallada de sus reservas antes del día 20 de diciembre

y únicamente podrán vender sus productcs a personas acreditadas

por la JDDM ~ Asimismo, se prohibe la toma de fotografías a

todas aquellas personas, que no hayan sido debidamente

autorizadas por la Junta, para evitar posibles filtraciones de

información al enemigo:

“Las reproducciones fotográficas son al mismo tiempo que

medios eficacísimos para la. propaganda, elementos

peligrosos que pueden revelar al enemigo datos de

interés para la ofensiva,

Es, pues, elemental medida previsora, cuya omisión seria

imperdonable, emplear medios para tener la seguridad de

que quienes utilizan las reprocLucciones fotográficas son

personas leales a la causa antifascista” 72,

El día 30 de diciembre le toca el turno a la prensa. No se

permitirá la publicación de ningún diario, folleto, libro etc que

no haya sido previamente censurado. Para ello, deberán enviar

tres ejemplares a la Delegación Propaganda y Prensa. Dos de ellos

formarán parte del Archivo de la Revolución. El tercero sera

devuelto al organismo emisor convenientementeautorizado. Se está

intentando acabar con el privilegio editorial de ciertas

70 “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 10 de abril de
1937. N~ 16. Pág. 70.

71 “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 1 de enero de
1937. N92. Pág. 7.

La imposibilidad de llevar a cabo el registro de todo el
material fotográfico disponible en Madrid, obliga a la Delegación
de Propaganda y Prensa a conceder una prórroga; primero, hasta el
día 26 de diciembre y más tarde, hasta el 3 de enero de 1937.

12 Ibidem. Pág. 2.
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agrupaciones y partidos:

“La previa censura, régimen excepcional que sólo puede

disculparse en circunstancias graves como las que

atravesamos, para que tenga plena eficacia, exige en su

aplicación una absoluta igualdad para todos los que la

sufren. Pugna con ella el que puedan publicarse

periódicos que por editarlos ciertos organismos se

consideran libres de ser censurados, ya que por los

momentos que vivimos, no hay publicación que no sea

política y que puedan sustraeise a hacer campaña de ese

carácter” ~.

La censura pretende fundamentaLmente evitar que los

combatientes conozcan el enfrentamiento entre las distintas

organizaciones que integran el Frente Popular y las críticas

vertidas contra el Gobierno:

“¿Hubieran llegado los facciosos a las puertas de Madrid

si el desbarajuste que reinó algún tiempo en los

transportes no hubiese retrasado considerablemente el

envío de elementos bélicos a nuestras fuerzas? ¿Se

observarían las actuales lagunas en vestimenta y

abastecimientos si no hubiese Comisiones de control que

estimulasen a los reacios y llamasen al orden a los

desaprensivos?” ~.

“La censura se lleva con cierto criterio de unidad, lo

que sucedees que cadauno cuando le afecta directamente

cree que es cuando se comete lina injusticia; en materia

militar el GENERAL me ha mandado dos censores que son

los únicos que intervienen, paro ocurre que por ejemplo

en Abastecimientos se había dejado hablar y el

Gobernador dice que si se sigue permitiendo dimite. El

GENERAL me da la orden de que no se pueden dar más que

las notas oficiosas que él dé y yo prohíbo hablar,

entonces El Socialista monta en cólera y ocurre ese

‘~ Ibidem. Pág. 7.

~ Articulo censurado a Claridad en Boletín Oficial de la
Junta Delegada de Defensa de Madrid. Boletín de Prensa y

Propacanda. Madrid. Edición de la tarde. 22 de enero de 1937.
Pág. 46. FPI. p 4455. Caja 19.
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incidente, siguiendo con este criterio no se va a poder

hablar absolutamente de nada” ~.

La prensa madrileña fue un motivo constante de preocupación

para la Delegación de Propaganda. La cersura cada vez más rígida

junto a la escasez de papel obligan a establecer un turno en la

publicación de los periódicos y el descanso dominical. Se

publicaría un único diario en la tarde dal domingo y en la mañana

del lunes manteniendo el orden siguiente 76:

— Diarios de la mañana: ABC, Ahora, El Liberal, El Socialista

,

El Sol, La Libertad y Política

.

- Diarios de la tarde: Claridad, C~, El Sindicalista, ~j

Heraldo de Madrid, Informaciones, La Voz y Mundo Obrero

.

El ejercicio de la labor periodística estaría regulado por la

Junta —según disposición del 14 de diciembre de 1936 y 14 de

enero de 1937— mediante la expedición de unos carnets y

distintivos metálicos numerados en el reverso a todos aquellos

que presentasen el aval del director dc cada publicación y de la

Dirección de la Agrupación Unión de Informadores Gráficos de

Prensa ~ El temor a la filtración de noticias de carácter

reservado, lleva a la Junta a dictar la:s disposiciones del 5 y 26

de marzo. A partir del 16 de marzo sa suspende el uso de los

carnets expedidos por el Jurado Mixto de Prensa de Madrid. “En

sustitución del documento de identidad, se proveerá a los

periodistas por la Delegación de Propaganda y Prensa de un carnet

en que se hará constar el número de éste y el de la nueva

insignia de Prensa, el nombre del titular, la publicación en que

trabaja, el cargo que en ella desempeña y la fecha de expedición,

e irá autorizado por el sello de la Delegación y las firmas del

Delegado y del Secretario General de Prensa. No será válido el

carnet que no lleve adosado el retrato del interesado y estampada

~ Vid. “Acta de la sesión de la JDM del día 27 de febrero

de 1936” en AHOSTEGUI, J. y MARTINEZ, ¿J.A. Ob. cit. 35. Pág. 419.

76 “Delegación de Propaganda y Prensa” en Boletín Oficial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 16 de enero de
1937. N~4. Pág. 15.

ibidem

.
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su firma” ~. Los carnets e insignias serian emitidos por la JDDM

mediante los impresos de solicitud correspondientes acompañados

de dos fotografías y de la certificación del diario en el que

trabajasen.

Para la República uno de los valores primordiales del hombre

es la cultura. Las publicaciones nacidas al calor de la

contiendan constituyen una fuente esencial para su estudio. Por

ello, el día 5 de marzo se determina que, todos los periódicos,

revistas, etc que vieron la luz después del 18 de julio deben

enviar dos ejemplares a la Hemeroteca Municipal de Madrid:

“Es gala y orgullo de la capital de la república, la

flemeroteca Municipal, organismo admirable que dirigido

por personal competentísimo presta excelentes servicios

a la cultura. Cuidar de instituciones de esta clase es

deber elemental para quiér gobierne Madrid, y

considerando el gran valor que tiene la Prensa, como

material para el cultivo de la Historia y lo conveniente

que para ésta es que no se pierdan ninguna de las

múltiples publicaciones periódicas que han visto la luz

durante el periodo revoluciorario y que han de ser

fuentes históricas de este periodo en el mañana (..)

vengo a disponer lo siguiente:

1~. Todos los periódicos y revtstas que se editen en la

capital de la República, están obligados a remitir dos

ejemplares a la Hemeroteca Municipal para nutrir las

colecciones de la misma.

2~. Las publicaciones de las cLases antes indicadas que

hayan visto la luz a partir del día 18 de julio de 1936,

remitirán también dos ejemplares de cada uno de los

ejemplares publicados” 79.

El incumplimiento de las normas de censura dictadas por la

JDDM exige una actitud más firme. Así, el 28 de febrero de 1937,

determina que todos los talleres de tipografía, imprentas e

editoriales envíen —en el plazo de ocho días- a la Secretaría

78 “Delegación de Propaganda y Prensa” en Boletín Of icial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 6 de marzo de
1937. N2 11. Pág. 52 y 27 de marzo de 1937. N2 14. Pág. 63.

79 “Delegación de Propaganday Prensa” en Boletín Oficial de
la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 6 de marzo de
1937. N2 11. Págs. 51—52.
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General de Prensa una relación de las puklicaciones que editan en

las que “se hará constar, además del nombre de las publicaciones,

el del director o responsables y las Eechas de aparición, el

carácter de las mismas y el domicilio da su redacción” ~.

Carreño encontrará serias dificultades en el cumplimiento de

su labor, porque los representantes de cada organización política

únicamente exigirán la máxima dureza con:ra los periódicos ajenos

a su ideología. Por tanto, el delegado de propaganda y prensa

estima conveniente graduar las penas ante la publicación de un

articulo previamente censurado:

“Hay que ver la actitud de cualquier periódico si se le

tacha algún artículo que cree interesante; es algo

insufrible y, claro, como he visto - lo que pasa

suspendiendo los periódicos, declaro que no me arredra

nada; y si lo acuerdan seré implacable, pero sin

distinción de ninguna clase. Me parece excesivamente

rigurosa la medida de suspender que se adoptaba; yo

suplico a todos los compañeros que interpongan su

autoridad a los periódicos de sus respectivas

organizaciones para que acaten la censura y además

cuando se publique un texto censurado, si es de

gravedad, está justificado suspenderle y recogerle, pero

en algunos casos acaso con uni multa fuera suficiente,

porque muchas veces los jefes de censura no lo

consultan, aunque siempre estoy a su disposición y

estiman que aquello puede censurarse pero no entraña

gravedad extraordinaria y recogerlo me parece excesivo
81

Disuelta la JDDM, José Carreño valora su actividad al frente

de la misma. Sin lugar a dudas, la censura fue la tarea más

penosa que tuvo que llevar a cabo porgr.e se trataba de periódicos

antifascistas y porque se estaba jugando con el apoyo de la

opinión pública respecto a una determ.Lnada política de guerra:

“He suspendido algunos periódicos, he mandado un número

80 “Delegación de Propaganda y Prensa” en Boletín Oficial de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 28 de febrero de
1937. N~ 10. Págs. 47—48.

~‘ Vid. “Acta de la sesión de la JDM del día 23 de marzo de

1936” en AROSTEGUI, J. y MARTINEZ, J.A. On. cit. 35. Págs. 432.
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al fiscal cuando sinceramente he creído que determinadas

extralimitaciones no podían tolerarse; pero he sabido

mantenerme imparcial, sin adscribirme al servicio ni al

interés de un partido, aún cuando ello me haya valido el

calificativo de inepto, que me adjudicaba ayer un

periódico de la mañana” ~

Carreño define su actitud como imparcial. Opinión no

compartida por algunos partidos y sindicatos del Frente Popular

como la CNT. Para ésta, Carreño adoptó una política favorable al

Partido Comunista siendo menos severo en la censura y

proporcionándole las noticias en primer lugar:

“¿Qué se pretendía, pues, de la Censura? ¿Que la

ejerciese al servicio de un partido? A, eso no he

estado dispuesto en ningún momento. Ciertamente que si

las circunstancias fuesen otras, hubiera mostrado mayor

rigor ante la actitud de algunos periódicos. Pero cuando

las organizaciones que representaban estaban jugándose

la vida en defensa de la causa, confieso mi repugnancia

a tomar ciertas medias contra sus órganos de opinión”
83

Las acusaciones vertidas contra Carreño por el diario Ahora

encuentran respuesta en los jóvenes de Izquierda Republicana:

“El ataque injusto de Ahora no ha de hacernos

analizadores de obras que han realizado los hombres que

representan su política..

Ha cumplido lealmente con su deber de republicano. En

propaganda hay muestras patentes de su eminente labor,

llevada a toda España y al extranjero. En prensa el

acierto ha presidido las medidas que se han llevado a la

práctica y en la parte más delicada, la censura, ha sido

calmante de ofuscaciones y lima de asperezas entre los

encendidos extremismos de los periódicos defensores de

82 “José Carreño España autocrítica su actuación al frente

de la Delegación
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tendencias opuestas” 84

Sin embargo, tanto Carreño como ~;us sustitutos, lo que

buscaban era el ocultamiento de la realictad bélica. No interesaba

que los ciudadanos conociesen las sucesivas derrotas republicanas

o la carencia de alimentos básicos en la capital. De este modo,

la censura se convertía en un poderoso y fiel aliado del

Gobierno, ya que aquel que controla La información tiene el

poder. Sin embargo no todos estaban de acuerdo con el método de

censura republicano. Algunos consideraba.n que constituía un error

manifiesto “porque así se convertian nuestras derrotas y nuestras

querellas internas en algo inexplicable; nuestros éxitos perdían

su importancia, y nuestros comunicados sonaban a ridículo, dando

así a los fascistas una victoria fácil en su propaganda” 85,

La descripción más elocuente del fun:ionamiento de la censura

en el Madrid de la guerra civil nos la proporciona Arturo Barea

en La llama. Barea fue el responsable de la censura de prensa de

las publicaciones extranjeras. La sede central estaba instalada

en el antiguo edificio de la Telefónica en el que se trabajaba

las 24 horas, bien por turnos o como en el caso de Barea viviendo

en el mismo edificio. Las dificultades derivadas de la guerra se

agravaban considerablemente en la aplicación de la censura por la

divergencia de órdenes superiores —30DM, Gobierno central o

Comisariado—, así como por la carencia de personal con

suficientes conocimientos técnicos:

“Había caído de lleno sobre mí la responsabilidad de la

censura para todos los periódicos del mundo y el cuidado

de la corresponsales de guerra. en Madrid. Me encontraba

en un conflicto constante con órdenes dispares del

Ministerio en Valencia, de la Junta de Defensa o del

Comisariado de Guerra; corto de personal, incapaz de

hablar inglés, bajo una avalancha de periodistas

excitados por una labor de frente de batalla y

trabajando en un edificio que era el punto de mira de

todos los cañones que se disparaban sobre Madrid y la

84 “La Consejería de Propaganda” en Nueva Renública. Madrid.

30 de abril de 1937. Pág. 4.

85 BAREA, Arturo. La llama. Barcelona. Plaza y Janés. 1986.

Pág. 225.
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guía de todos los aviones que volaban sobre la ciudad”
86

Por otra parte, el edil if jo de la Telefónica, — situado en la

Gran Vía—, constituía uno de los blancos preferidos de la

aviación franquista por lo que a menudo la censura de las

noticias debía realizarse en los s5tanos a la luz de una

linterna. La mayoría de los corresponsales escribían sus crónicas

en términos periodísticos y había que leer entre líneas para

impedir que se filtrase informaciones que dañasen la imagen de

España en el extranjero. El francés y el inglés eran consideradas

las lenguas oficiales de todos los periodistas extranjeros

desplazados a España. Para permitir la publicación de cualquier

artículo, debía someterse el texto francés o inglés del mismo a

la censura y posteriormente reescribirlo en el idioma vernáculo

del corresponsal hasta la llegada de lisa; socialista austriaca

que se pone a disposición de la República y es contratada como

censora con sueldo de 300 pesetas al ries más alojamiento.

2.4.2. Temas censurados

La aplicación de la censura favoreció a los periódicos

comunistas frente a los anarquistas tal y como se desprende de

las noticias censuradas. Castilla Libra y CNT son los periódicos

publicados con mayor número de españos en blanco porque no

aceptan la política gubernamental. Czeen que el Gobierno debe

pensar en ganar la guerra, pero también en hacer la revolución y

deben ser controlados los abusos co~tetidos en nombre de una

organización:

“¿Qué moralidad nos puede presentar para esta nueva

sociedad que estamos forjando un miliciano <o que lleva

el nombre de miliciano> que se dedica a saquear los

domicilios de otros camaradas que han tenido que

abandonar sus hogares, que están defendiendo con las

armas tu libertad y quizás hayan caído en la lucha

defendiendo a tu compañera, pequeñuelos y el mismo

domicilio que tu robaste? ~

86 Ibidem. Pág. 221.

87 “Hay que cortar todos los abusos” en CNT. Madrid. 1937.

AHN. Causa General. Madrid. Caja 1545 ‘.
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Todos los artículos censurados pasarían al Archivo de la

Revolución, aunque la mayoría fueron reproducidos en el Boletín

confidencial de la Junta de Defensa de Madrid. En la actualidad,

gran parte de las publicaciones realizadas durante la Guerra

Civil se conservan en la Hemeroteca MunLcipal de Madrid, ya que

José Carreño España exigía que fuesen depositados en la

Hemeroteca dos ejemplares de cada publización.

El abastecimiento, la política gubernamental y municipal, las

derrotas militares y la política exterior, fueron los temas más

censurados durante toda la contienda; ya que eran los que

incidían más directamente en la imagen que el Gobierno quería dar

en y fuera de España. La propaganda republicana se apoyaba en la

unidad antifascista que luchaba por una causa justa y que traería

como consecuencia inmediata una mejora de las condiciones de

vida. Sin embargo la realidad era diferente. La causa

republicana, podría ser “justa” pero no contaba con el apoyo de

las democracias mundiales. Tampoco parecía contar con la suerte,

ya que las derrotas superaban a las victorias, al mismo tiempo

que la calidad de vida disminuía inexorablemente.

2.4.2.1. El abastecimiento de la capital

Las denuncias de la prensa reflejaban una minina parte de las

necesidades cotidianas de los madrileñis, que aunque la censura

les impedía publicar -para evitar la desmoralización de la

retaguardia y la contrapropaganda franquista— era evidente con

preguntar a las amas de casa o salir a la calle en la madrugada

cuando se formaban las primeras colas en los comercios o en los

cuarteles, para recoger las sobras del rancho. Los diversos

organismos —Ayuntamiento, Consejería de Abastecimientos, Comisión

de Abastos, entre otros— ocupados de solucionar el tema

fracasaron estrepitosamente por variaE razones: desorganización

y burocracia excesiva, especulación —pese a la fijación de

precios máximos para cada producto y al establecimiento de

cuantiosas multas para los especuladores—, acaparamiento,

dificultad de transporte y aumento continuo de la población a

pesar de las campañas de evacuación de la población civil. Los no

combatientes se resistían a abandonar la capital, porque no

confiaban en que sus escasas pertenencias pudieran ser

recuperadas, y por otra parte, tampoco existía un plan adecuado

de evacuación. ¿A dónde iban a ir los refugiados?:
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“Todos los días se viene repitiento la misma cantinela:

“Mujeres, evacuad, Madrid”. “Madrid debe ser una ciudad

de guerra”. Estas consignas, no es que no sean

oportunas, <..> lo más importante, a nuestro juicio, es

propagar una consigna cuando ésta ya tiene los medios y

los fines para cumplirse inmediatamente (..>. Sabemos

que la evacuación es de suma necesidad; pero lo que más

interesa es asegurar económic~xnente la vida de los

evacuados (.j. Los Comit&; de Vecinos no se

responsabilizan de esas casas donde quedan muebles,

ropas y camas. Los Comités de Vecinos no tienen otro fin

que hacer de los cuartos otros “cuartos” para engrosar

su potencialidad financiera (.j.

jVamos a evacuar Madrid!. Pero hagamos antes lo

siguiente: primero, pagar normalmente a las milicias

para que éstas atiendan a Las necesidades de sus

familiares evacuados. Segundo: Crear las condiciones de

evacuación en los Municipios, para que todo esto no sea

letra muerta. Tercero, responsabilizar a los Comités de

Vecinos, encarcelando a quienes los integren. Cuarto:

colaboración del Gobierno y de los Sindicatos de

productores de la CNT y de la UGT para atender a los

evacuados en los Municipios» ~.

En octubre de 1936 el Gobierno crea la Comisión Nacional de

Abastecimientos y posteriormente, la Comisión Provincial de

Abastecimientos de Madrid y su provincia, en un intento de

unificar esfuerzos para lograr la solución del asunto. En esta

Comisión estaban representadas todas Las fuerzas políticas del

país incluidas las dos centrales sindicales. Para la comisión, la

dificultad del abastecimiento radicaba, en la carencia de medios

de transporte adecuados, aunque la prEnsa no coincidía con esta

interpretación, “porque esta misma excusa se nos dará para

justificar la carencia de cualquier otro artículo indispensable”

89• Por tanto, es necesario adoptar unas medidas adecuadas que

~ Artículo censurado a CNT en Boletín de nronacyanda de la

Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. Edición de la
mañana. 24 de febrero de 1937. FF1. p 4456. Caja 18. Págs. 102—
103.

89 Articulo censurado a El Socialista en Boletín de

pronapanda de la Junta Delecada de Defensa de Madrid. Madrid. 23
de febrero de 2937. Edición de la mañana. FPI. p 4456. Caja 18.
Pág. 59.
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lleven a la requisa de todos aquellos automóviles y camiones que

circulan sin un objetivo predeterminado:

“Sm embargo, centenares de vagones de víveres no pueden

ser descargados por falta de elementos de transporte. No

hay transportes para abastecer Madrid. Pero por las

carreteras y calles de la España leal circulan numerosos

camiones y carros cuyos servicios, salvo los de guerra,

no se sabe quién los organiza y controla <..>.

La ciudad y las gentes más gicriosas de España no deben

padecer, mientras los víveres destinados a ella están

días y semanas detenidos en las estaciones.

¿Cómo resolver una situación tan angustiosa, tan cargada

de responsabilidad para todos los antifascistas?.

Ordenando inmediatamente el servicio de transportes,

centralizándolo en un organismo nacional competente y

responsable y poniendo bajo el control de éste todos los

vehículos que podamos disponer”’ ~

La creación de la JDDM implica la sustitución provisional de

la Comisión por la Consejería de Abastos. A pesar de todos los

esfuerzos realizados, Madrid empezó a. carecer de productos de

primera necesidad —como el carbón y el. pan— nada más empezar el

segundo año de guerra. La JDDM, estimaba que de las 2.000 Tm de

alimentos requeridos, para satisfacer Las necesidades diarias de

Madrid, únicamente se conseguía una cuarta parte. En ocasiones,

el problema de los víveres no estribaba tanto en su localización

como en su pago, pese a que se recurrió a medidas crediticias

especiales o a la solidaridad pública y privada. Por ello, tuvo

que permítirse la entrada de aquelLos productos de difícil

adquisición con un peso máximo de 15 kg para particulares. Sin

embargo esta duplicidad en los canales de abastecimiento provoco

en numerosas ocasiones una distribución desigual de los

alimentos. Así, ciertos partidos y centrales sindicales contaban

con las cartillas de racionamiento y los víveres obtenidos por

propia iniciativa, mientras que la. población civil sufría

implacablemente la crisis de subsistencias.

Las noticias oficiales repetían una y otra vez que existían

alimentos suficientes. Sin embargo se impone el racionamiento:

90 “Lo primero Madrid” en El Liberal. Madrid. 4 de marzo de

1937. Editorial.
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cinco gramos de café, veinte de azúcar, cuarenta de aceite, cien

de legumbres, ciento cincuenta de patatas etc. La prensa acepta

el racionamiento como medida inevitable, pero critica el

desconocimiento absoluto del tema por parte de los responsables.

Para Política la cuestión es que no hay existencias suficientes

para abastecer los pedidos prefijadc’s en las cartillas de

racionamiento —como ya era conocido por la JDDM, pero que se

negaba a reconocer en público—:

“Que las cantidades que por persona señala, ahora, la

nueva tarjeta, además de constitutir un imposible,

evidencian como quienes han Donfeccionado la ración

alimenticia desconocen la materia que tratan y

contribuyen con sus disparates a mermar el prestigio de

la República” 91•

La Libertad piensa que el establecimiento de cartillas —de

manera oficial a partir de febrero de [937— únicamente aumenta

las colas y “los sufrimientos del vecindario, que desde las

primeras horas de la madrugada tiene que abandonar sus hogares

para esperar hasta las ocho de la mañana en busca de un número

que más tarde puede dar derecho a la adquisición de un solo

artículo alimenticio” 92• E incluso, pese a los sucesivos

decretos de la JDDM, los comerciantes sa negaban a entregar sus

productos o los almacenaban esperando que subieran los precios.

Esta actitud lleva a los organismos oficiales a establecer un

sistema de cupones para adquirir los alimentos en cooperativas o

economatos prefijados. En la cartilla debe constar el número de

personas que residen en cada vivienda y su relación de parentesco

para evitar el fraude ~. Esta información no puede darse a

conocer porque cundiría la desmoralización entre la retaguardia.

~‘ Artículo censurado a Política en Boletín Oficial de la
Junta Delegada de Defensa de Madrid. Boletín de Prensa y

Propaganda. Madrid. Edición de la mañana. 10 de febrero de 1937.
Pág. 71. FPI. p 4456. Caja 18.

92 Artículo censurado a La Libertad en Boletín Oficial de la

Junta Delecada de Defensa de Madrid. Boletín de Prensa y

Propaganda. Madrid. Edición de la mañana. 10 de febrero de 1937.
Pág. 73. FPI. p 4456. Caja 18.

~ En ocasiones, aparecíancomo familiares residentes algunos
ya fallecidos o los varones que se encontrabanen el frente. Era
ésta una forma de conseguir una ración extra, para mejorar la
alimentación tan deficiente, que se padecía.
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De ahí, que el Servicio Español de InfDrmación refleje “otra”

realidad. Es decir, la realidad “oficia].”:

“En las tahonas, sobre sus mostradores interiores, se

amontonan las libretas del pan candeal, en espera de los

clientes que van llegando poco a poco, sin prisas, sin

formar colas, sin apresuramientDs. Por curiosidad hemos

entrado a comprar una libreta; la hemos comido con

avidez; blanca, tierna, esponjosa, invita a comerla;

jamás se ha comido en Madrid un pan tan exquisito (.j.

El principal alimento está asegurado; los niños no

pedirán pan” ~

Las previsiones tan halagtieñas del articulista once días más

tarde caen por su propio peso y no por primera vez. Política y ~i

Socialista coinciden en sus afirmaciones. Madrid carece de

productos de primera necesidad y en prtmer término de pan, pese

a su inclusión como producto racionado. No se confía en las

promesas de la JDDM porque los madrileños no viven únicamente de

pan y de palabras:

“Ayer conoció Madrid nuevamente la escasez de pan <..).

Consolémonos, ya que cuesta bien poco trabajo adquirir

un poco de optimismo, que es uno de los pocos artículos

que todavía están a nuestro alcence. Consolémonos, y

esperemos que Madrid, como se nos afirma, no llegará a

carecer de pan (..) en la sucesivo. Pero ¿y lo demás?.

Porque Madrid no vive sólo de Dan y de heroísmo. Vive de

algo más. Precisamente de lo que no tiene. Que son las

patatas, y el aceite, y el azúcar, y el café y los

huevos <..y” ~.

La situación es tan preocupante, cjue llega hasta el propio

presidente de la República. Para Azaña, la carencia de los

artículos de primera necesidad depende principalmente del proceso

~ ALVAREZ AI’IGULO, T. “Una semana en Madrid” en Servicio
Español de Información. Valencia. 12 de febrero de 1937. SEN.
Z.R. G. de Liberación. Arm. 45. Leg. 15. Carp. 3 Doc. 1. N2 165—
166. Rollo 245.

~ Artículo censurado a El Socialista en Boletín de
propaganda de la Junta Delegada de De:&ensa de Madrid. Madrid. 23
de febrero de 1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18.
Pág. 59.
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especulador de los comerciantes. Sin embargo el Gobierno no puede

frenarlo si no cuenta con la colaboración de los consumidores;

aunque en éstos prima la necesidad de abastecer sus necesidades

primarias, aún cuando tengan que pagar el doble o el triple por

un producto:

“El Gobierno ha decretado la tasa de los artículos de

comer. El alza era escandalo:sa y peligrosa. Por el

momento, el efecto instantáneo ha sido que desaparezcan

del mercado todos los comestibles. Por lo menos, en

público. Porque la gente, en v~z de ayudar al Gobierno

denunciando a los ocultadores, los favorece y se

aprovecha de ellos, con tal de obtener, cada uno para

sí, lo que puede a cualquier precio. Sin la cooperación

general, la tasa encarecerá lc’s víveres, y el que los

consiga no los hallará más baratos. Ignoro si el

Gobierno dispone de los organismos reguladores para

evitarlo” 96

Los madrileños pueden sacrificarse como lo hicieron en

noviembre, si conocen la verdadera situación política y militar.

No se les puede maquillar el aspecto militar porque están

sufriendo en su propia carne el hambre y las privaciones

derivadas de la guerra. De manera implícita, se está indicando

que la propagandarepublicana no está obteniendo los resultados

deseados. El pueblo se pregunta por cué si la República está

obteniendo victorias tan resonantes se carece de alimentos

básicos y no se cuenta con la solidaridad internacional que

permita la finalización de la guerra. Por tanto, el Gobierno sólo

tiene dos opciones si quiere recuperar la credibilidad: o explica

las dificultades militares o mejora el abastecimiento:

“Se le pide sacrificio al puebLo de Madrid, y el pueblo

siempre responde, porque la causa la siente, es suya. Si

el sacrificio es no comer, no comeremos; si es dar la

vida, la daremos; pero este pueblo, tan bien dispuesto

al sacrificio y al heroísmo, se merece, para

corresponder con él, que se la diga la verdad, lo que

tiene que hacer; pero que no ~e le zarandee de un lado

96 AZANA, Manuel. Memorias políticas y de guerra en Obras

completas. México, Oasis, 1968. Vol. 4. Págs. 776—777.
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a otro, se le saque de sus casillas y se le ponga en el

disparadero de olvidar el mimento histórico por no

decirle cómo y cuándo tiene que sacrificarse” ~.

Y frente a las “colas” de Madrid, abundanlas informaciones —

a pesar de la censura— sobre la vida tranquila en Levante. Los

madrileños —acostumbradosya a la guarra— no envidian “el no

hacer nada por la guerra”, sino el derroche de alimentos. El

propio Gobierno contribuye a esta imagen con los banquetes

continuos que se ofrecen en honor de las delegaciones extranjeras

que visitan España. Esta ostentación gratuita de la gastronomía

española perjudica notablemente la imagen republicana. Por una

parte, ante los propios combatientes y retaguardia republicana

que están perdiendo su vida por la defensa de un régimen que es

incapaz de alimentarlos convenientemente. Por la otra ante los

países democráticos, ya que la disipac:Lón de alimentos contrasta

necesariamente con las peticiones de ayuda tanto para material

bélico como para intendencia.

“¿Sabe el Levante feliz que aquí ya no hay naranjas?

¿Sabe también el Levante feliz que el arroz escasea en

las tiendas?. Renunciamos a quitar más cosas que faltan.

Nos limitamos a citar dos productos típicos del Levante
,, 98

eufórico

2.4.2.2. Política gubernamental y municipal

Las críticas vertidas hacia el Gobierno abundan desde el

principio. Se le acusa de inoperancia e ingenuidad al no haber

sabido contrarrestar eficazmente el goLpe de estado que se estaba

preparando. En una palabra, el Gobierno temió una radicalización

de su política frentepopulista y por ello intentó ganarse a los

sectores conservadores, en vez de contar con el proletariado que

era su verdadero punto de apoyo:

~ Artículo censurado a El Libera].. Boletín de propaganda de
la Junta Delecada de Defensa de Madrid.. Madrid. 16 de febrero de
1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 24.

98 Artículo censurado La Voz en Boletín de propaganda de la

Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 23 de febrero de
1937. Edición de la tarde. FPI. p 4456. Caja 18. Pág. 74.
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“Pero despuésdel trallazo de Julio asestadoimpunemente

en pleno rostro de las masas trabajadoras, por la

ineptitud de un gobierno de “Frente Popular” ¿puede

haber algún obrero consciente que siga escuchando sin

reirse, las frases huecas,abstractas, contrarrevolucio-

narias del reformismo fracasado?.

El hecho histórico de la sublevación fascista provocada

por la imprevisión y el nepotismo del gobierno de julio,

superó totalmente sus posibilidades políticas (..).

Pero que nadie olvide que esta gesta victoriosa del

pueblo en armas, llevó implícitamente el hundimiento de
“ 99

la democracia burguesa

El Gobierno cambia de actitud nada más estallar la contienda,

porque necesita el concurso de los trabajadores para hacer frente

a la sublevación. Sin embargo no se habla de revolución. Se habla

de libertad, independencia, mejora de las condiciones de vida. No

se puede admitir la transformación absoluta de los resortes

políticos del estado, porque temen asustar a las democracias

europeas y todavía confían en su ayuda. Por eso, España debe

presentarse como una nación que lucha por su independencia dentro

de una República democrática:

“¡Alerta, revolucionarios auténticosl. El absurdo parto

político que ha dado a luz La conferencia de las J.S.U.

de Valencia, no tiene otro objeto que desviar el cauce

de la revolución hacia una plataforma democrático—

republicana. Por eso es preciE;o, es imprescindible, hoy

más que nunca, que la clase trabajadora conquiste

plenamente el Poder. Pero el estado burgués no se

conquista ni se destruye compartiendo un gobierno de

compromiso, sino barriéndolo definitivamente de la vida

política del país” ~

El Gobierno alcanza su índice más bajo de popularidad —al

menos para los madrileños— a partir de noviembre, ya que

contrasta su cobardía al abandonarla capital con la resistencia

~ Artículo censurado El Combatiente Rolo en Boletín de
propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 31
de enero de 1937. Edición de la tarde. FPI. p 4456. Caja 18. Pág.
47’

~ Ibidem. Pág. 48.
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heroica de los madrileños:

“Los políticos, que marcharon de Madrid, cuando los

primeros obuses dispersaron sus tertulias, hablan y se

agitan en las orillas del Mare Nostrum. Ninguno arriesga

un solo átomo de su piel po:: ayudar al pueblo. Pero

todos se debaten ya disputándose los frutos de una

victoria aún no conseguida por quienes se juegan la vida

en los frentes. Los periodistas, que olvidaron sus

promesas numantinas cuando los primeros moros se

asomaron a la Casa de Campo, rodean a los políticos, los

adulan y aplauden; recogen taquigráficamente sus

discursos, llenos de lugares comunes, y recogen también

las migajas que les ceden en forma de inclusiones en

nóminas más o menos justificadas” 101

A partir de ese momento será la actuación de la JDDM la que

reciba los juicios positivos o negativos por parte de los vecinos

de la capital. Estos no comprenden, que en el clímax mismo de la

contienda se gaste tiempo y esfuerzo en hablar de la

reconstrucción de Madrid, si lo que prima es el alojamiento de

los evacuados:

“Conformes en el plan de desescombro y saneamiento de

las zonas urbanas más castigadas por los bombardeos

(..). Conformes en la repanLción de carreteras (..).

Pero y ¿los proyectos de ensanche interior conforme a

antiguos proyectos municipales? ¿No sería mejor esperar

a conocer qué derroteros tomaba la vida de la capital

luego del triunfo —éste p~r descontado— sobre el

fascismo y la transformación social dominante de la

revolución en curso?.

Pues ¿Y los enlaces ferroviarios sin nada que enlazar?.

Por lo tanto, antes de comenzar las demoliciones, habrá

de resolverse el problema del alojamiento de las

~ Artículo censurado a Castilla Libre en Boletín de

nro~aaanda de la Junta Delegada de Detensa de Madrid. Madrid. 10
de febrero de 1937. Edición de la mañana. FPI. p 4456. Caja 18.
Pág. 71.
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familias que habitan aquella populosa barriada” 102v

El Sindicalista es más duro en sr.s críticas. No sólo no

entiende la política municipal, sino que piensa que es una

tomadura de pelo en un momento en que lo más importante es ganar

la guerra y hacer trincheras:

“Nos enteramos que la época que vivimos en Madrid es de

reconstrucción.

Reconstrucción. Sí, señores.

¿Los Junkers?. ¿Los obuses de los cañones?. Eso no

representa nada. Nosotros somos muy valientes. Las

nuevas construcciones y avenidas de Madrid serán más

fuertes que todo eso; y, en todo caso, si estamos

haciendo una casa o una nueva calle, y una bomba o un

obús nos salen al paso, nosotros, emulando a los

baturros, erre que erre, volvemos a empezar.

Así resolveremos el paro obrero” 103

“¿No resulta un tanto ingenuo, por no decir estúpido

querer reconstruir Madrid en momentos en que los

facciosos continuan disparando sus cañones sobre la

ciudad?.

Querer reconstruir nuestra ciudad cuando no cesa un

instante el fragor de la lucha, es querer perder el

tiempo lamentablemente, y complacemos en reconstruir lo

que tal vez, a las pocas horas de reedificado vuelva a

ser destruido por nuestros enemigos.” 104•

Sin embargo la política del municipio no se ocupa de

actividades más útiles y necesarias como es la limpieza y

desescombro de algunos solares que se están convirtiendo en

importantes tocos de infección:

~ Articulo censurado a CNT en Boletín de propaganda de la

Junta_Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 25 de febrero de
1937. Edición de la tarde. FPI. p 4456. Caja 18. Pág. 20.

103 Artículo censurado a El Sindicalista en Boletín de

propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 26
de febrero de 1937. Edición de la tarde. FF1. p 4456. Caja 18.
Pág. 48.

Ibidem

.
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“Es inexplicable que la Corporación local vea con

absoluta indiferencia cómo algunas plazas se hallan

convertidas hoy en verdaderos muladares. Por ejemplo, la

glorieta de Bilbao. Es también inexplicable la

manifiesta indiferencia que se advierte en la recogida

de basuras y en el barro de ~as calles, de todas las

calles, porque no se cuida la salubridad de la capital

lavándole la cara por el sistema gatuno. Tampoco es

fácil comprender, por muchas condescendencia que

pongamos en nuestros juicios, que el teniente de alcalde

Hospital ignore hoy que las piscinas infantiles que hay

en los jardines de Pablo Igle~;ias se hallan totalmente

cubiertas, desde hace muchos días —quizás semanas— de

agua estancada y, por estancada, pestilente y peligrosa

para la salud pública” 105

Junto a la salubridad, el abastecimiento y otras cuestiones

que afectan a la capital, la prensa rechaza la política de

censura seguida por la JDDM. Considera que algunos periódicos —

Política— reciben un trato privilegiado permitiéndoles la

publicación de noticias censuradas y recibiendo las informaciones

en primer lugar:

“Cuando determinado perióctico publica artículos

sensacionales de VANDERVELDE o ILYA EHREMBURG, ya

sabemos de sobra que cinco o seis horas después; es

decir, cuando prácticamente ya no sirven para nada, los

recibiremos nosotros.

Muy mala propaganda Sr. Esplá. Malísima. ¿O es que hay

categorías para los periódicos?. Si es así, nos gustaría

saber qué categoría le han dado a LA VOZ en esa piadosa

organización que el ingenio madrileño llama “la casa de

Nazareth” 106

‘Y. y aquí se ve la parcialidad de la censura, que

mientras tolera decirlo en un periódico republicano de

~ Artículo censurado a La Voz sri Boletín de propagandade

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 13 de abril de
1937. Edición de la tarde. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 303.

106 Artículo censurado a La Voz en Boletín de propaganda de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 22 de marzo de
1937. Edición de la tarde. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 37.
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la mañana a mí me tachó casi todo el artículo. ¡Viva la

justicia y la igualdad!” 107•

Otro botón de muestra de la desorgantzación de la retaguardia

republicana radica en la coexistencia de organismos

revolucionarios como los Comités de Vecinos, junto a

organizaciones gubernamentales. De este modo, se producen hechos

tan significativos como el que nos relata el siguiente artículo:

“En eso tienes razón. Píjate. Desaparecen el casero y el

administrador del planeta, y llena el vacío la CNT,

incautándose de la finca. Cobra las rentas de acuerdo

con la baja fijada por el Gobierno, quiere pagar a éste

las contribuciones y todos tan conformes. Luego nos

dicen que hay que pagar, pero a una Junta. ¡Viva la

burocracia!. El Comité de VecLnos se inhibe, pero nos

pide una cuota para no se qué fondo (..). Seguimos

pagando a la CNT porque nos dice que ella arreglará

cuentas con la Junta. Y ahora brota una disposición

exigiendo que se pague a la Junta y que llamemos a la

Comisaría si otro cualquiera nos pide la “tela”. Ya

tienes el planteamiento del problema (..).

Pues ahí empieza el lío. Si pago a la CNT, que propugna

una organización sindical y no quiere dar al Estado

medios que deben administrar los Sindicatos, me amenaza

la Junta. Si pago a la Junta, que, con sus manos

limpias, quiere aprovecharse de unas rentas que dejaba

antes holgadamente en manos del casero fascista, me

amenaza la CNT. Si llamo a los guardias, que debían

estar en el frente, no pueden ir al frente <~•>‘ l08•

Desaparecida la JDDM las críticas hacia el Gobierno continúan,

haciendo hincapié en el abandono en el que se encuentran los

inválidos de guerra, quienes en algunos casos no perciben su

pensión al ser robada por funcionarios corrompidos. Esto provoca

~ Artículo censurado a CNT en Boletín de propagandade la

Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 17 de febrero de
1937. Edición de la tarde. FF1. p 4455. Caja 18. Pág. 53.

~ Ibidem

.

Vid. “Acta de la sesión de la JI)M del día 29 de enero de
1937” Págs. 372—378 y 11 de febrero de 1937. Págs. 385—394 en
AROSTEGUI, J. y MARTINEZ, J.A. Op. cit. 35.



80

un malestar profundo entre los propios combatientes al comprobar,

que sus años de lucha no son reconocidos:

“Aquí cabe preguntar, en primer lugar, si es lícito y

honrado que Armijo engañe a estos milicianos diciéndoles

que el Gobierno se desentiende con los inválidos de la

guerra> injusticia que por fortuna no existe; en segundo

lugar, quiénes se lucran con los haberes de los que

quedan inválidos, ya que, como se ve, no se les paga, y

en tercer lugar, si no es más digno y honroso que los

empleos de vigilancia y portertas y otros análogos los

tengan aquellos que en la gue:ra quedan inútiles para

los demás trabajos que los eternos enchufistas, que ni

van al frente ni se preocupan para nada de la guerra~~
109

Por razones obvias, todos estos artículos no fueron

publicados. El Gobierno no podía consentir las discrepancias con

su política —al menos públicamente—, porque restarían cohesión a

la coalición gubernamental para ganar la guerra. Sin embargo, al

no permitir la difusión de estas infoniaciones, contribuyó a su

debilidad al tener que justificar derrotas y acontecimientos

aparentemente injustificables: pérdida del Norte, Teruel, mayo de

1937 etc.

2.4.2.3. Política exterior

La censura actúa con menos dureza en este tema, sobre todo

cuando se trata de las criticas vertidas hacia las potencias

fascistas. Sin embargo intenta de mitic¡ar las dirigidas hacia las

naciones democráticas. El Gobierno aún confía en una intervención

favorable de las mismas y no quiere que se conozca el auténtico

sentimiento del pueblo español. Los e:3pañoles no confían en las

democracias occidentales ni en el Pacto de No Intervención, que

se ha convertido en uno de Intervención a favor de los

sublevados:

“Si hoy nos lo permite el compañero censor,

109 Artículo censurado a Castilla Libre en Boletín de

propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 1
de mayo de 1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18. Pág.
7.
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sintetizaremos nuestro pensamianto en estas palabras. A

partir de la fecha expresada, va a serle

extraordinariamente difícil al Gobierno español recibir

del exterior armas y municiones y toda clase de

pertrechos y material de guarra. En contraste, los

facciosos, a través de la puerta abierta de Portugal,

continuarán en su privilegiada situación y sin

entorpecimiento podrán recoger los envíos de Alemania e

Italia” ~

España está recibiendo por parte de la Sociedad de Naciones

un trato de potencia de tercera categorta. No se están respetando

sus derechos más elementales. Sin embargo la República continúa

acatando el Derecho Internacional al respetar la vida de los

fascistas escondidos en las Embajadas y Consulados madrileños:

“Parece ser que al fin se quiere resolver el grave

problema planteado por los millares de fascistas

refugiados en las Embajadas de Madrid. Pero no en la

forma lógica que debiera resoj.verse -es decir, juzgando

los Tribunales de justicia, con cuantas garantías

procesales se creyeran precisas, la actuación de todos

y cada uno de los refugiados••, sino dejándoles que se

marchen donde les de la gana” ~

Algunos sectores de la prensa repubLicana, desconfían también

de la “desinteresada” intervención soviética. Las críticas

arreciarán en mayo de 1937 con el Gohierno Negrín. A partir de

este momento, los comunistas marcan la política y la propaganda

gubernamental, en la que uno de sus pilares es el reconocimiento

continuo a la ayuda prestada por la URSS a España:

“Los rusos empiezan también a darse cuenta que la guerra

en territorio ajeno es preferible a la guerra en

110 Artículo censurado a Política en Boletín de propaganda de

la Junta Delegada de Defensa de Madrick. Madrid. 27 de febrero de
1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 59.

~ Artículo censurado a Frente Libertario en Boletín de
propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 27
de febrero de 1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18.
Pág. 60.
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territorio propio

2.4.2.4. Cuestiones militares

La censura únicamente permite la publicación de los partes

militares oficiales, que terminan por reducirse a un lacónico:

“Sin novedad en el frente”. Todas aquellas informaciones

referentes a operaciones militares, pérdidas materiales y

humanas, contactos con el enemigo etc están prohibidas. La

República quiere mantener elevada la moral de la retaguardia

evitando que se filtren las derrotas del Ejército Popular, en

ocasiones debidas a su propia desorganazacion:

“Al compañero censor le pareció sin duda terriblemente

desmoralizador el que yo aludiese a un repliegue que se

vieron obligadas a realizar parte de nuestras fuerzas en

uno de los momentos álgidos de la batalla. Pocos hechos

de armas ha debido presenciar el censor camarada cuando

al detalle anecdótico le da taEnaña importancia” 113•

“En el Jarana, donde actuamos en la linea de fuego, a

las grandes y dolorosas bajas por balas, hemos de

agregar un número superior por cansancio y agotamiento.

Por haber cumplido cinco días la orden rigurosa de no

evacuar a nadie sin herida o enfermedad grave, nuestros

hombres se resistieron muy fue::temente, y bien caro está

pagando el batallón este mecanismo, pues su querido

comandante Sánchez, por estar agotado, ha contraído

grave enfermedad y el número de los activos es tan

reducido que habrá que hacer EJ batallón casi de nuevo”
114

Entre las sucesivas derrotas hay algunas, que por su especial

112 Articulo censurado a Política en Boletín de propaganda de

la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 31 de enero de
1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 46.

113 Artículo censurado a ABC en Boletín de propagandade la

Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 16 de febrero de

1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 24.
114 Artículo censuradoa Política en Boletín de propaganda de

la Junta Delecada de Defensa de Madrid. Madrid. 1 de mayo de
1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18. Pág.
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importancia tratan de ocultarse a la opinión pública —como la

pérdida de Málaga— y cuando ya no es poilble, se presentan como

un hecho anecdótico ocultando la traición de los mandos

republicanos. Lo más importante es la consolidación de un

ejército fuerte, pero esta fortaleza se liubiera logrado con mayor

rapidez si las traiciones comprobadas hubieran sido eficaz y

publicamente castigadas -como continuamente exigía el PC—:

“No pasarán”. Pero el caso es qie están pasando. Málaga

y algunos frentes de Madrid dan testimonio de ello” 115

“Ya sabemos que Málaga fue entregada a los italianos por

el coronel Villalba, encargado de su defensa (..>. Salió

huyendo de la plaza Villalba, La víspera de la llegada

de los italianos; mintió al Gobierno diciendo a Valencia

por teléfono, el domingo, que ]~lá1aga estaba ya en poder

del enemigo <..).

Si la República hubiera hecho sentir su peso sobre

Sanjurjo, sobre Franco y sobre Mola, nos habíamos

evitado, probablemente, la espantosa tragedia que está

costándonos lo mejor de nuestra sangre.

Los muertos malagueños nos están pidiendo justicia” ~

Málaga ha supuesto el enfrentamiento entre las necesidades

militares y las civiles. Han primado las primeras. Se ha salvado

el material militar, pero se ha abandonado a su incierta suerte

a millares de mujeres y nínos. En este caso, el Gobierno no puede

reconocer que el Ejército Popular ha actuado como el franquista.

Sería echar por tierra las bases popuLares del mismo. ¿Cómo se

podría pedir a un obrero o campesino que dejen a sus familias

para luchar, si el Gobierno las abandona para salvar el material

de guerra?. Por eso, de las matanzas y pérdidas humanas debe

culparse al enemigo y las informaciones que no reflejen “esta

realidad’ son bulos y rumores que deben ser cortados de raíz:

115 Artículo censurado a El Socialista en Boletín de

propaganda de la Junta Deleaada de Defensa de Madrid. Madrid. 16
de febrero de 1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18.
Pág. 25.

116 Artículo censurado a La Voz en Boletín de propaganda de

la Junta Delecada de Defensa de Madrid. Madrid. 15 de abril de
1937. Edición de la tarde. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 362.
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“Las primeras horas del éxodo alcanzan los camiones

retrasados, y las mujeres suplican un lugar en ellos

para los pequeñines, exhaustos de hambre y frío.

— No se puede. El mando marcó la etapa de Motril.

Y las mujeres, desesperadas, se arrojan en el camino,

delante de los camiones, y lot; conductores frenan para

no matarlas. Pero aquello entorpece la marcha y llega la

orden tajante del mando:

¡Adelante la fuerza militar!” 117•

La propaganda republicana busca la satanización del enemigo.

De ahí que se impida el conocimiento de noticias, en las que se

aluda a los intercambios, -tan habituaLes por otro lado—, entre

ambas trincheras. Hasta mediados de 1938 el enemigo no puede ser

considerado como un español con las mismas necesidades y deseos

que los republicanos. Es necesaria su desfiguración para que se

luche sin piedad:

“También he sabido que igualmente se ha celebrado otra

entrevista entre un oficial de los nuestros y un

artillero de las filas facciosas, habiendo sacado la

impresión que anteriormente dejo apuntada, o sea

excelente; de las entrevistas celebradas hay detalles

interesantísimos y que seria larguisimo enumerar” 118•

El Ejército Popular hace evidente progresos para lograr la

victoria, pero no la consigue. Esta situación lleva a algunos

periódicos a desconfiar de los mandos. Es posible que el enemigo

haya conseguido infiltrar a sus agentes:

“Si a pesar de nuestros evidentas progresos nosotros no

hemos podido vencer o, por 1o menos llegar a una

situación ventajosísima, se debe a que el enemigo ha

logrado meter cuña en nuestro campo, porque ha sabido

117 Artículo censurado a El Socialista en Boletín de

propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 19
de febrero de 1937. Edición de la mañana. FPI. p 4456. Caja 18.
Pág. 6.

118 Artículo censurado a Mundo Obrero en Boletín de

propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 17
de febrero de 1937. Edición de la tarde. FF1. p 4456. Caja 18.
Pág. 54.
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colocar en los puestos de mandc a hombres suyos, aunque

cubiertos con un carácter antifascista” 119

Los anarquistas, siguiendo su polít:Lca de hacer la guerra y

la revolución a la vez, consideran que la falta de iniciativa

militar es la que está retrasando la vic:toria. La República está

más preocupada por la propaganda que por las cuestiones militares

y así no se puede ganar una guerra. Los milicianos deben estar

convencidos de que desempeñan una misión fundamental para el

futuro de España y esto no se consigue con la inactividad:

“¡Bien están los cantos a esta gloriosa epopeya de la

capital de España!.

Pero no basta. Hay que hacer más, mucho más. Los

milicianos se desesperan y desean atacar.

No acertamos a comprender tanta vacilación y tanto

titubeo. La inactividad de nuestras fuerzas comienza a

entrar en un periodo de malestar. Que la censura sea

benévola con estas líneas. Será un modo eficaz de ser

útil a la causa del pueblo” ‘~.

El Socialista vuelve a insistir en el tema del exceso de

propaganda realizado por algunos organismos militares, —

Comisariado de Guerra—, que olvidan su misión principal como

coordinadores de la política de guerra republicana:

“Y puesto que estamos resueltos a que ninguna falta

quede sin corregir, ¿no será menester que alguna vez nos

pongamos a pensar si desde el Cimisariado de Guerra, por

ejemplo, no se está atendiendo más, mucho más, a la

propaganda de partido —no el ruestro, ciertamente— que

a servir calladamente las exigencias que la guerra

119 Artículo censurado a Ahora en Boletín de orona~andade la
Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 19 de febrero de
1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 5.

~ Artículo censurado a Castilla Libre en Boletín de
propaganda de la Junta Delecada de Defensa de Madrid. Madrid. 19
de febrero de 1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18.
Pág. 72.



86

plantea?” 121

La organización del Ejército es un motivo de debate frecuente.

El nuevo Ejército debe reflejar los deseos del pueblo español.

Debe ser un Ejército revolucionario. Sin embargo el desarrollo de

la guerra demuestra que un ejército profesional sólo puede

combatirse con otro ejército profesional. De ahí la polémica

suscitada por el tema de la disciplina o el mando único:

“Vuelve a hablarse de la necesidad perentoria de

establecer el mando único. Se E;eguirá hablando en mucho

tiempo por la sencilla razón de que aun no sabe nadie lo

que por mando único debe enterderse. Nadie a excepción

de nosotros.

En efecto; para unos -la mayoría— el mando único se

reduce a la cuestión de conferir plenas facultades a un

jefe o a un grupo de jefes (Estado Mayor) para que

disponga el modo como debe a llevarse a cabo las

operaciones militares, y para dirigirlas hasta su

término. Para otros, como nosotros el problema está (..)

en quien o quienes otorgan o deben conferir esa facultad

de unidad de mando de autoridad y a quien.

En fin, cuando se conteste concretamente a esta

pregunda: ¿El mando único debe ser instrumento de las

milicias o las milicias instrumento del mando único?.

Podremos despejar de muchos cerebros el confusionismo

que hay sobre un problema que, para nosotros, es el “el

parto de los montes” o “el huevo de Colón” 122,

Para los anarquistas la cuestión iel mando único no es la

importante. Lo esencial es la organización de un nuevo tipo de

ejército en el que se rompa con la burocratización y las escalas

de mando. En una palabra, hay que crear un ejército sin jefes:

“Nada de cúspides, nada de mariscal o general en jefe.

121 Artículo censurado a El Socialista en Boletín de

propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 19
de febrero de 1937. Edición de la mañana. FF1. p 4456. Caja 18.
Pág. 7.

122 Artículo censurado a El Combatiente Rolo en Boletín de
propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 23
de abril de 1937. FF1. p 4456. Caja 18. Pág. 57.
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Ni de división ni de brigada. Eso estaba bien antes, en

la monarquía y en la República 4..).

Haremos un ejército perfectamente organizado y con mando

único, pero sin jefes. ¡Con democracial. Todos los

generales, igual. Para dirigirlo, para planear, para

ejecutar e inspeccionar, con ura buena subsecretaria y

un libro para anotar las municiones que cada frente se

lleva tenemos bastante” 123

Las declaraciones anteriores implican un claro enfrentamiento

entre la CNT y el PC. Polémica planteada. en todos los ánbitos de

la vida pública, -sobre todo en cuanto al orden público se

refiere—, porque implica el choque entre dos ideologías

radicalmente opuestas 124•

3. Técnicas propagandísticas republicanas

Como ya indicamos en la introducción, por motivos

metodológicos, vamos utilizar fundamentalmente la propaganda

escrita. Sin embargo en ocasiones recurriremos tanto a la oral

como a la visual. ¿Qué entendemos por propaganda escrita?.

Fundamentalmente la prensa, tanto la eLaborada por los partidos

y sindicales obreras, como aquella surgida al calor de la

contienda; es decir, la prensa de las milicias. Esta última ha

sido analizada en ciertas ocasiones, haciéndose clasificaciones

según los temas y el lenguaje empleado. A nosotros, más que la

semiótica, nos interesa: los temas, la presentación o ocultación

de las noticias, la visión del enemigo, la influencia de los

partidos mayoritarios, la captación de adeptos, la imagen de la

guerra etc. Para ello, hemos seleccionado dos tipos de

noticias: las oficiales y las de carácter humano. Por oficiales

entendemos aquellas que emanan de organismos públicos y que se

refieren a acontecimientos de la vida política y militar, como

por ejemplo, las intervenciones del pr~sidente de la República y

del Gobierno o los comentarios surgidos a raíz de los

acontecimientos de mayo de 1937 en Cataluña. En estos casos,

123 Artículo censurado a El Si:ndicalista en Boletín de

propaganda de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Madrid. 18
de febrero de 1937. Edición de la tarde. FF1. p 4456. Caja 18.
Pág. 84.

124 Vid. AROSTEGUI, J. y MARrINEZ, J.A. Oo.cit. 35.

Enfrentamiento entre Cazorla y la CNT.
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siempre hay una personalidad que centra cl interés. La propaganda

lo que intenta es utilizar esas declaraciones públicas en

beneficio propio o bien ocultar lc’s hechos negativos —

enfrentamientos en Cataluña— atacando los puntos débiles del

enemigo. Es decir, recurriendo a la ccntrapropaganda. Como la

visión oficial de los hechos suele estar mediatizada, para

acercarnos lo más posible a la realidad nos servimos de las

“noticias con interés humano”. Es decir, aquellas en las que el

protagonista es el propio pueblo. Aquí, la censura es menos

rígida, porque en principio a nadie la interesa lo que pueda

pensar un miliciano, un agricultor o una madre que no están

afiliados a ningún partido. Por el mismo motivo el periódico

mural o panel, en donde se han seleccionado las noticias más

llamativas de un momento determinado, también nos permite conocer

la interpretación de la guerra por los combatientes y su estado

de animo. En nuestra investigación nos limitaremos al primer

apartado. Esto es, al análisis propaga:xdístico de la contienda

por parte de los partidos y sindicales mayoritarias sirviéndonos

de sus órganos de prensa, folletos, carteles etc.

En cuanto al papel desempeñado por la propaganda oral,

únicamente nos quedan algunas grabaciores de las intervenciones

públicas de políticos destacados y referencias a los mítines

relámpagos y al Altavoz del Frente. godas estas noticias han

llegado hasta nosotros gracias a las ::eseñas publicadas en la

prensa o bien a los folletos editados por los diferentes

partidos. Por tanto, la propaganda oral, sólo puede ser estudiada

a través de la escrita. No obstante, su utilización fue muy

profusa ya que permitía una veloz difusión de las noticias y

aumentaba el número de receptores al contar con una técnica muy

avanzada desde la 1 Guerra Mundial, cuando por primera vez se

utilizó la radio para la guerra psicológica.

No sólo la palabra logra la modifización de una conducta o

idea, también la imagen lo consigue. Durante la GC varios fueron

los elementos empleados en los que la imagen ocupaba el lugar

preferente: el cine, los carteles, las postales, los dibujos

humorísticos. De los dos primeros se han ocupado intensamente

historiadores como Román Gubern o C. Grimau, aunque quizás. han

obviado el análisis propagandístico. SLn embargo las postales o

el humor todavía no han sido investigados, con excepción de las

alegorías republicanas.

3.1. Propaganda escrita: la prensa
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El estallido de la guerra civil alteró profundamente el

funcionamiento tradicional de la prensa. De las diez agencias de

noticias que operaban en Madrid antes de la guerra: Associated

Frese, Fabra, Febus, flavas, Mencheta, Radio, United Press,

Logos, Perpen y Piortiz, las tres últimas dejan de funcionar. Los

periódicos considerados desafectos (ABC, El Siglo futuro, El

Debate, La Eboca, Ya) fueron suprimidos o incautados por las

organizaciones obreras. Madrid, Barcelona, Valencia y el País

Vasco se convierten en los focos de irradiación fundamentales de

la nueva prensa. Para nuestra investiqación nos hemos ocupado

exclusivamente de la prensa madrileña y en castellano. Los

periódicos claves, teniendo en cuenta su filiación política, son

los siguientes: Política <órgano de Izquierda Republicana>, ABC

(órgano de Unión Republicana>, El Sol (a partir de junio de 1937

quedará ligado al PC) y El Liberal con orientación republicana,

Mundo Obrero y Ahora (órgano de la JSU de tendencia comunista,

El Socialista e Informaciones (a partir de enero de 1937) de

tendencia socialista, Castilla Libre ~T de tendencia

anarquista, El Sindicalista órgano del Partido Sindicalista y

Claridad como árgano de UGT. Entre la prensa independiente

sobresalen: El Heraldo de Madrid, La Vg~ y La Libertad 125~

Entre las revistas tenemos que destacar: Estampa, Ayuda 126,

Blanco y Negro 127, Juventud 128v Mundo Gráfico y Crónica ~

Algunas revistas, sin embargo, dejaron <le publicarse al iniciarse

la guerra: BN, Campeón, Cinegramas, El Financiero, El Universo

,

Esto, Gracia y Justicia, Hoja Oficial del lunes, Jeromín, Lectura

125 Vid. Apéndice de publicaciones periódicas.

126 AUN. Causa General. Madrid. Caja 1545. 2 Vols. Págs. 56—

~I6.
Contaba como redactor principal con Isidoro García Ortega.

127 Ibidem

.

Revista ilustrada cuya principal colaboradora era Cándida
Castillo Martínez, conocida por “Isabel”.

128 Ibidem

.

Contaba con Pedro Alonso Martínez como redactor más

importante.

129 Ibidem

.

Crónica y Mundo Gráfico eran dos de las revistas ilustradas
semanales más importantes en la zona republicana. Contaban con
los siguientes colaboradores: Antonio G. Linares, Elena Fortun,
Raimundo Alvaro Santa María, Valero de Bernabé (Antonio), Rafael
Martínez Gandía, Luis González Pardo, Sebastián Ferrari Gosalvez
y Julián Fernández Piflero.
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para todos, Notisport, Nuevo Mundo, Prensa Asociada, Revista

Financiera y Semana Financiera. Junto a la prensa “oficial”, el

conflicto genera lo que podríamos considerar una prensa de guerra

o de circunstancias: folletos, panfletos o prensa militar. Esta

última surgió espontáneamente con el nacimiento de las milicias

y posteriormente pasó a convertirse en el órgano de expresión de

las diferentes unidades del Ejército Popular o de organismos

profesionales. Llegaron a publicarse unos 450 títulos <Milicia

Popular, Octubre, El Combatiente Rojo, Joven Guardia... 150> con

una duración y periodicidad irregular. Se ocuparon

primordialmente de la divulgación de conocimientos básicos de

cultura y de la técnica militar 131, Sin embargo algunos de

ellos olvidaron su función básica: “explicar y dar a conocer a

los soldados y a los mandos la situación del campo enemigo, los

propósitos del fascismo y sus métodos de trabajo, como igualmente

señalar en ellos el alcance político, estratégico y militar de

las operaciones más importantes” 132 Era necesario que la

prensa militar explicara exactamente, por qué se estaba luchando,

y que comparase las condiciones de vida en el campo enemigo y en

la propia zona. La República estaba convencida de que únicamente

un soldado persuadido de su papel en la contienda era capaz de

dar su vida por ella:

“El método de educación no será bien aprovechado ni

conveniente si no responde a las necesidades de los

soldados, explicándoles los factores principales de la

guerra, cómo se vive en el campo enemigo y en qué

situación se encuentra su retaguardia, su ejército, cuál

es la intervención del fascisitto internacional, cuál es

la situación de nuestro Ejército, la política del Frente

Popular, del Gobierno, es decir, todos los elementos

políticos que les puedan hacer adquirir un

130 Vid. Apéndice de publicaciones periódicas.

131 Vid. NUÑEZ DIAZ—BALART, Mirta. ‘Las palabras como armas:

la propaganda en la guerra civil” en TIMOTEO ALVAREZ, Jesús.
Historia de los medios de comunicación en España. Periodismo

,

imagen y publicidad <1900-1990k BarceLona. Ariel. 1989. Págs.
178—188.

Vid. NUNEZ DIAZ—BALART, Mirta. Pransa de guerra en zona
republicana durante la guerra civil esrañola. Madrid. La Torre.
1992.

132 MIJE, Antonio. “La prensa del Ejército. Cada periódico,

un orientador” en Sobre la Marcha. 21 de junio de 1937. Pág. 10.
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convencimiento profundo de la lucha que estamos

sosteniendo” 133

La prensa militar adolecía de una serie de defectos —carencia

de orientaciones precisas, conocimiento incompleto de los

problemas— que trataron de solventarse mediante la publicación

por parte del ComisariadoGeneral de Gue::rade unas instrucciones

para su elaboración í34• Esta prensa debía cumplir una serie de

requisitos:

1. Comentar continuamente la lucha del pueblo español

para mantener su independencia.

2. Realizar una propaganda sistemátima de la

“Declaración de Principios del Gobierno de Unión

Nacional”.

3. Inculcar al ejército el Espíritu de abnegación,

sacrificio y disciplina.

4. Poner de manifiesto la necesidad de aumentar la

vigilancia y mantener el secreto militar.

5. Convencer a los mandos y soldados de que los

pertrechos militares pertenecen al pueblo, y que por

tanto deben ser cuidados.

6. Insistir en el adecuadocomportamientoentre soldados

y población civil.

7. Elevar el nivel político—:ultural y técnico de

soldados y mandos.

8. Fomentar la emulación.

9. Reflejar la vida de las Unid¿Ldes.

Hay que contar también con los diarios oficiales republicanos:

Gaceta, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Diario

Oficial de la Consejería de Defensa, Diario Oficial del

Ministerio de Defensa y Boletín Oficifl de la provincia de

Madrid

.

La prensa repite constantemente lo~¡ mismos temas, aunque

insiste en algunos con más fuerza en relación con la situación

133 Ibidem

.

134 COMISABIADO GENERAL DEL EJERC:ETO DE TIERRA. Prensa
militar y periódicos murales. Instrucciones para su publicación
y normas generales para su orientacLón. Subsecretaría de
Propaganda. 1938. Págs. 8-9.

Vid. Apéndice documental n~ XXXII.
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militar. Así, en 1936 se rechaza la guer::a conminando a Franco a

que abandone las armas y se realizan numerosos actos de

afirmación antifascista, para afirmar la confianza en la victoria

y conseguir la solidaridad ciudadana, insistiendo en la legalidad

del gobierno republicano frente al Fascismo agresor. No se lucha

por instaurar una dictadura comunista:

“Es absolutamente falso que el actual movimiento tenga

por norte realizar la revolución para instaurar la

dictadura del proletariado. De ninguna manera puede

afirmarse con razón que en tal actitud hay un contenido

social. Los comunistas somos lcs primeros en desvirtuar

tamaña suposición, se trata, exclusivamente de defender

la República democrática que el pueblo eligió el 14 de

abril y que las urnas han reconquistado el 16 de febrero

último” 135

“La rebelión militar no tiene enfrente ni a un Gobierno

marxista, ni a un ejército marxista. Los generales,

jefes y oficiales que se han alzado en armas lo han

hecho contra el Estado Español representado por un

presidente de la República nombrado legalmente con la

asistencia y aun con el voto cte los diputados de todos

los partidos, por una cámaralegítima, elegida sin tacha

durante el mando de un gobLerno adversario de los

partidos que resultaron triunfantes en las elecciones y

por un poder ejecutivo constitucionalmente designado al

que rindieron formalmente acatamiento hasta la víspera

de su rebelión las mismas gentes sublevadas” 136

A partir de noviembre, el tema de la defensa de Madrid 137 y

135 “Un discurso elocuente del diputado José Díaz” en ABC

.

Madrid. 7 de agosto de 1936. Pág. 6.

136 “El presidente de la Cámara señor Martínez Barrio,

pronuncia en Valencia un trascendental discurso” en ABC. Madrid.

2 de agosto de 1936. Págs. 3—4.

137 LLACER, M. “El arma de la propaganda en la defensa de

Madrid” en Comisario. Noviembre de 1938. Págs. 57—64:

“Los manifiestos y las instrucciones para la defensa se hacían
llegar a los talleres, a las oficinas y hasta los mismos
hogares. En los patios de vecinos, las mujeres más decididas
arengaban a las demás. En los cuarteles y en las fábricas se
sucedian sin interrupción los agitadores. Ante los milicianos
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de su abastecimiento, ocupará la primera plana de casi todos los

periódicos poniéndose como ejemplo de la resistencia republicana:

“Es una responsabilidad enorme la que pesa sobre

vosotros. Madrid es el triunfo de la Guerra. Defender la

capital es defender vuestra vida, la de vuestras

mujeres, la de vuestros hijos. La Historia os ha

convertido en la vanguardia da la lucha antifascista.

Desertar, perder Madrid sería decepcionar a esos

millones de obreros que aunque no los veais vestidos “de

mono” a vuestro lado, luchan con vosotros, combaten la

política dirigida contra vosotros” ~

Al año siguiente las preocupaciones se centran en la

retaguardia, ya que es necesaria su colaboración ante la

prolongación de la guerra. Es el moment.o de las campañas a favor

de la participación de la mujer en la producción en sustitución

de los hombres que están en el frente y de la lucha contra los

“bulistas” y “quintacolumnistas”:

“No basta con desconfiar. El anemigo está instalado en

casa. Y además, levanta la cabeza. Actúa con la mayor

imperturbabilidad. Crea una red tácita en ambos casos

que se ponen en juego toda clase de recursos, y sirven

al enemigo, por medios diversos, cuantos informes están

a su alcance. Son gentes en su mayoría desocupadas, que

podrían ser utilizadas para la excavación de trincheras.

Pero sobre todo gentes que disponen de medios

excepcionales, burócratas que acechan y obran desde los

puestos públicos, e incluso gentes de acción que

escriben anónimos, hacen llamadas telefónicas, amenazan,

desconciertan, fraguan pequeños complots y aguardan el

día propicio para atacarnos por la espalda.

No, no basta con desconfiar. Hay que limpiar la

retaguardia” 139w

se proyectaban “Los Marinos de Cronstadt”, y los campesinos,
los obreros, los estudiantes veían atónitos lo que imitarían
más tarde”.

138 “Mitin del domingo en el Monumental. Discurso de Alvarez

de yayo” en ABC. Madrid. 13 de octubra de 1936. Pág. 7.

139 “Hay que limpiar la retaguardia” en El Sol. Madrid. 4 de
octubre de 1936. Pág. 4.
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“Nuestras mujeres han demostrado su capacidad, su

heroismo. Es preciso abandonar J.a vieja creencia de que

la mujer sólo es apta para los trabajos del hogar. Hay

que llevar a las mujeres a las fábricas, a los talleres,

a las oficinas, a los ferrocarriles, a los tranvías. Hay

que ir rápidamente a la transformación de las industrias

civiles en industrias de guerra. Todos los hombres

útiles deben ir al frente; todas las mujeres deben ir al

trabajo. Si seguimos estas normas la victoria estará

asegurada en corto plazo” 140k

A partir de mayo los sucesos de Barcelona agudizarán el

enfrentamiento entre la CNT y el PC, tanto por motivos políticos,

como ideológicos. La censura intentará ocultar las luchas entre

los partidos difundiendo la imagen de un bloque antifascista

compacto.

1938 se inicia con la seguridad de I.a pérdida de la guerra:

nunca se habla del número de bajas, se reducen los datos

militares al mínimo y no se reconocen las derrotas propias. Es el

momento de la campaña internacional, para lograr el apoyo de las

democracias occidentales, y de la resistencia a ultranza

esperando que el inicio de una nueva conflagración mundial

resolviera el problema español o bien que el sentimiento

patriótico de los españoles de ambas zonas triunfase sobre sus

diferencias ideológicas. Es un cambio dc táctica de la República

—presente ya en la celebración del tercer aniversario de la

defensa de Madrid—, que pretende identificar las posturas de los

españoles de ambas zonas desplazando la culpabilidad de la guerra

hacia las potencias fascistas:

“Pero tenemos que coincidir los españoles de ambas zonas

en una cosa: en la de no querer que nuestra patria

desaparezca como nación independiente y soberana en el

concierto mundial.

¡Que salga el último invasor y los españoles habremos

quemado el último cartucho!” 141k

140 “Manifiesto del Partido Comunista” en ABC. Madrid. 19 de

agosto de 1936. Pág. 7.

141 “La conmemoración del glorioso siete de noviembre” en

Claridad. Madrid. 7 de noviembre de 1938. Pág. 3.
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La importancia de la prensa quedó pu3sta de manifiesto durante

la defensa de Madrid. Fue el primer medio de comunicación junto

con la radio, que se puso por completo al servicio de la

República, surgiendo un nuevo periodismo más independiente y

comprometido:

“Un pequeño porcentaje de hoxtres se encontró el 18 de

julio con una obra ingente que realizar: ser la Prensa

de nuestra guerra, revaloriza.r el concepto altísimo a

que su deber de conductora del pueblo la obligaba,

cantar las gestas heroicas de nuestra lucha contra el

fascismo, no en crónicas encargadas, sino en

producciones ardorosamente sentidas; enfocar el problema

de la guerra desde el punto de vista de la guerra (..>

llevar, en fin, el magnífico espíritu de nuestro pueblo

por los derroteros de unidad y cohesión que nuestra

victoria exige <~~>“ 142•

Esta labor después de más de un año de guerra se está

cuestionando por la carencia de la materia prima: la celulosa.

Los periódicos se han visto obligados a reducir drásticamente el

numero de sus hojas y su tirada. Muchos de ellos, incluso, han

tenido que ser suspendidos como CastLLla Libre, La Libertad, El

Socialista, Informaciones y Política

:

“Nos permitimos insistir, en bien de la colectividad

periodística y en apoyo del derecho a subsistir de una

industria vastísima -y también en beneficio del espíritu

ciudadano—, en que es necesario y urgente establecer un

método, tan perfecto como sea posible, en la equitativa

y proporcional distribución del papel para los diarios

madrileños <..>.

Mas nadie olvide que todos, absolutamente todos los

diarios de Madrid supieron subordinar sus intereses

particulares al interés nacicnal <..)

Al servicio de la guerra se debe toda la Prensa de la

República. Esto no es una disciplina; es algo mas.: un

deber patriótico. Y que a rLadie le suene vacía esta

142 “El periodismo madrileño en la guerra” en Informaciones

.

Madrid. 15 de octubre de 1937. Pág. 4.
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palabra, que ha recobrado su sentido pleno y único” 143,

Las rotativas piden al Gobierno que abarate la materia prima

y que unifique el precio de los periódicos 144, Para el señor

San Andrés —delegado de propaganda y prensa— el Gobierno no puede

subir el precio de los periódicon porque escapa a su

jurisdicción. “Si los periódicos fuesen, como eran antes, un

simple negocio industrial al vago servicio de tal o cuál causa o

partido, el problema sería “de carácter administrativo”, y, por

tanto, de nuestra competencia. Siendo, como son ahora la mayoría

de los periódicos, portavoces de tal o cuál partido u

organización, el problema no es ya simplemente administrativo”.

Adquiere, en virtud de la representaciónque ostentan un carácter

político o sindical, y es, por tanto, a los partidos políticos y

a las organizaciones sindicales a quieres correspondende dar una

solución al problema” 14$• En el mes de octubre, el Ministerio

de flacienda y Economía promulga una orden por la que se prohibe

“la salida de Madrid de todas las clases de papel viejo, recortes

y papelotes, etc (..> al efecto de abastecer a la fábricas de

papel de primeras materias para asec(urar el suministro a la

prensa de Madrid” 146 Con esta medida se intenta salvaguardar

la cohesión y la confianza de la retaguardia en la victoria

republicana. Confianza y cohesión martenidas por la prensa. A

partir del 20 de noviembre todo suministro de papel con destino

a la prensa periódica será previamente autorizado por la

Dirección General de Industria 141• El día 19 de enero de 1938

se vuelve a insistir en el tema pronulgando una “orden sobre

aprovechamiento de los desperdicios de papel y documentación

inutilizada e inservible” 148, Sin embargo muchos periódicos de

143 “La grave situación de la prensa de Madrid” en La
Libertad. Madrid. 22 de diciembre de 1938. Editorial.

144 “El papel de los periódicos” en ABC. Madrid. 1 de octubre
de 1937. Pág. 9.

Madrid sigue contandocon la prensamás barata de toda España:
13 céntimos. Precio político que no financia sus gastos de
producción.

145 “Sobre el precio de los periódicos” en La Voz. Madrid. 13

de agosto de 1938. Págs. 1-2.

146 Gaceta. Valencia. 10 de octubre de 1937. Pág. 123.

147 Gaceta. Barcelona. 20 de noviambre de 1937. Pág. 631.

148 Gaceta. Barcelona. 19 de enero de 1938. Pág. 276.
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menor tirada, que no contaban con el apoyo de ningún partido o

central sindical, habían tenido que ser suspendidos ante la

carencia de materias primas y de mano de obra cualificada. Estos

hechos eran criticados duramente desde la prensa independiente.

Se pensaba que todos Los periódicos cumplían una clara misión

antifascista independientemente de su afiliación política. La

Libertad llegaba incluso a afirmar, que la honradezy veracidad

en la información sólo pueden lograrse sin depender de ninguna

ideología. En esa situación el periodista escribe lo que piensa

y no lo que le dicta el partido. Implicitamente se está aludiendo

al encorsetamiento de la prensa comunista:

“Para los puestos de nuestra lucha contra el fascismo —

lo mismo los remunerados que los gratuitos—, el

antifascismo (de cualquier color que sea> es, por

supuesto, condición primordiaR. Después de eso, la

aptitud, la eficacia, la honradez, deben ser

consideradas antes que la circu:ristancia de pertenecer a

este partido o a aquella Sind:Lcal. Con este criterio

sería mayor el rendimiento, menores los gastos. hay

oficinas donde sobra la mitad del personal que en ellas

cobra el sueldo por ser “del partido” o porque el

“responsable”, no teniendo mérito mayor que el de “ser

del partido, no sabe averiguar cuánto personal necesita

ni cómo ha de hacerle trabajar eficientemente” 149

Las denunciasconstantesde la CNT oponiéndoseal mando único,

apoyando al POUM, o atacando al PC provocarán su suspensión en

varias ocasiones durante la contienda. Estos enfrentamientos

continuos entre periódicos de diferente ideología llevará a

algunos sectores a exigir una prensa independiente de los

partidos políticos. Es decir, una prensa que exprese la política

del Frente Popular:

“Mil veces hemos repetido que sólo un periódico

independiente puede juntar en sus páginas la exaltación

de las figuras de la odisea española (..).

Sólo la Prensa independiente está preparada, por la

misma razón de su eclecticismo, para que cuajase aquí la

“~ “Un problema que plantea la F~I. ¿Sobran periódicos
antifascistas?” en La Libertad. Madrid. ~ de junio de 1938. Pág.
1.
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creación del Frente Popular y para pedir y actuar en la

formación todavía más amplia del nuevo Frente Popular

Antifascista” 150

Por el contrario, la prensa partidista estima, que en el

momento actual los periódicos no constituyen ningún negocio sino

que cumplen con una función política de primer orden al mantener

la cohesión de la retaguardia. Por tanto7 la prensa independiente

que no representa a nadie debe desaparecer, porque supone un

gasto inútil de dinero y papel:

“Pero (..> ¿y la Prensa que a nadie representa?. ¿Y la

Prensa que representa a un partido minúsculo, cuyo papel

de tercero en discordia no necesita de rotativos para

desacreditarse? ¿Qué pito tocan esas hojas diarias que

inventan “informaciones especiales” o que nos describen

las bellezas de un viaje? (..>.

Y no es que nosotros vayamos zontra el pequeño por su

pequeñez, pero abominamos de lo inútil (..).

En una palabra: la Prensa en la España libre no puede

ser considerada como negocio De ahí que precise el

apoyo de los partidos y las Organizaciones a quienes

representa; apoyo que se enjuga con la formidable fuerza

difusora que para las ideas tiene el periódico” 151

De acuerdo con las normas dictadas desde el Gobierno, para la

confección de la propaganda escrita, se debían cumplir una serie

de reglas básicas independientemente de la técnica utilizada:

concisión y brevedad. Las octavillas debían indicar claramente y

sin divagaciones el objeto de su realización. Por su parte, el

número de folletos tendría que reducirse, diferenciándose

claramente los de uso interno —en Ice que debe predominar la

información gráfica— y los destinados al extranjero que

recogerían los discursos pronunciados por los principales líderes

republicanos. Las consignas tenían que ser sencillas y debían

completarse con dibujos y cartejes para esclarecer su

significado. En cuanto a los periódiccs, tendrían que limitar su

número de hojas —cuatro es el número més apropiado— seleccionando

~ Ibidem

.

151 M.Z. “Apuntes rápidos. La Prensa y los periódicos” en

Ahora. Madrid. 20 de octubre de 1938.
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los artículos más sinceros y sencilloE;. Podrían incorporarse —

debidamentedepuradas—las colaboracionesde los combatientes, ya

que ello les servía de estímulo. Lo más adecuado sería la

división del periódico en tres secciones: “una parte técnica,

informativa y cultura y política. Se incluyen en la primera

cuestiones estrictamente guerreras; en :.a segunda; los necesarios

preceptos higiénicos, llamamientos, concursos, etc.; en la

última, se recogen las campañasde interés nacional y se exponen

criterios de política antifascista” 152 Como iremos viendo a lo

largo de nuestra investigación estos preceptos no llegaron a

cumplirse en su totalidad.

En ocasiones, la carencia de medios materiales y económicos

impedía a las unidades del ejército peor dotadas la impresión de

su propio periódico, que era reemplazadopor un periódico mural.

El periódico mural nació durante la revolución soviética en los

cuarteles y de allí pasó a las fábricas, a Los sindicatos. De ahí

que el PC fuera el partido que mayor :~ruto supo sacar de esta

técnica propagandística. “Para la confección de un periódico

mural se utiliza un rectángulo de madera en el que se adhieren

fotografías, dibujos, cuartillas escritas, artículos de

periódicos etc” 153, En él se plasma. la autocrítica de la

unidad, las últimas noticias sobre el desarrollo de la

contienda.. salpicado con unas breven notas de humorismo y

diferenciando claramente el destino del x~ismo: fábrica, parapeto,

hogar del combatiente etc. El periódico mural sirve también de

punto de referencia para aquellas personas que por negligencia o

incultura son incapaces de leer un periódico, ya que diariamente

habrá una hora de explicación sote las noticias más

sobresalientes. Debe confeccionarse de manera que nadie pase por

delante de él sin leerlo: artículos cortos y sencillos que hablen

de la unidad, del desarrollo de la guerra y que expresen algunos

consejos prácticos, todo ello resumido en un par de consignas,

dividido en secciones y con abundante información gráfica <fotos,

caricaturas ) para facilitar la comprensión y mantener la

amenidad:

“El mural debe ser crítica justa de las malas o dudosas

152 GONZALEZ MOLINA, Manuel. “Algunas consideraciones sobre

propaganda escrita” en La Voz del Combatiente. Madrid. 14 de
septiembre de 1938. Pág. 2.

153 “Cómo se hace un periódico mural” en Al Frente. N9 40.

Pág. 3.
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conductas; debe tender a la leal superación

revolucionaria; debe estimular el estudio, la higiene,

la disciplina, el heroísmo, el sacrificio, la

conservación de las armas, el perfeccionamiento militar;

debe hacer ver la necesidad de respetar a un superior,

de saludarle militarmente, de Llevar uniforme y en las

condiciones mejores posibles. El mural debe tratar de

enseñar y capacitar políticamente a los combatientes,

enseñándoles lo que es el fascismo y lo que es el Frente

Popular, cómo se fornió éste y las ventajas obtenidas,

etc. El mural debe estimular la cultura física y la

higiene de la boca; a construir letrinas y a usarlas; a

recuperar cuanto sea recuperable” 154•

Aunque el periódico mural se hace con la colaboración de

todos, el Comisario o el Miliciano de la Cultura serán los

responsables y los que lleven la orientación del mismo 155 Hay

que evitar la renovación total periódica, ya que resta interés al

mismo. Por ello, es más adecuado caníúar algunos trabajos de

manera que siempre proporcione informaziones nuevas:

“La renovación del material se hará de modo fragmentario

manteniéndose, como es natural, más tiempo aquellos

elementos que se consideren ccn un valor en cierto modo

permanente y sustituyéndose más pronto los que tan sólo

tengan valor informativo, y que por tanto habrá de ser

mustiado por las “novedades” recientes” 156

Durante la II Guerra Mundial alcanzará su máximo apogeo

prestándose una mayor atención a los elementos gráficos, por lo

que podrá hablarse de fotomontajes. Est:a preferencia se debe a la

necesidad de influir en el mayor número de personas lo más

rápidamente posible. Por ello, se Eligen cuidadosamente las

imágenes haciendo hincapié en aquellas que hieran la sensibilidad

154 F.M. “Lo que debe tener y lo que no debe tener un mural”

en Lucha. Madrid. 15 de mayo de 1938. Pág. 11.

~ Vid. Apéndice documental n2 IT.

156 M. “Cómo hacer un periódico mural” en ABC del Comisario

.

Publicaciones de la 3~ División. Pág. 36.
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de los receptores: mutilaciones, campos de concentración etc
157

3.2. Propaganda oral: la radio

Será la radio la que se convierta en uno de los vehículos de

propaganda fundamentales de la República, puesto que servirá como

transmisor de las noticias oficiales, así como de acicate a la

moral del combatiente mediante los discursos y consignas lanzadas

desde el gobierno:

“El enemigo sabe que la radio es una de las más eficaces

armas combatientes, si se emplea con habilidad, como lo

hicieron en la Gran Guerra los Estados Mayores de todos

los países. A tal fin, pues, los enemigos de la

República -que se venían preparando concienzudamente

desde los tiempos en que Gil Robles fue ministro de la

Guerra— tenían dispuestas en lugares a propósito

bastantes emisoras clandestinas» 158

Frente a las emisoras oficiales -Ministerio de la Gobernación,

Unión Radio, Radio España y Transradio- proliferan las emisoras

de los partidos y sindicales, lo que c.bliga a la Delegación de

Propaganda a publicar una disposición ordenando el registro de

todas estas emisoras para realizar una política común. La razón

fundamental era evitar la proliferaciór. de emisoras clandestinas

que sembraran el desconcierto en el pais. Ante ello, se decidió

mediante una orden ministerial del 23 de julio de 1936, que los

vecinos que poseyesen aparatos de radto debían dar a estos sus

máxima potencia “para difundir las noticias oficiales únicas a

las que deben atenerse todos los ciudadanos, prescindiendo de

rumores alarmistas y de versiones criminales” 159 Todos

aquellos que incumplieran esta orden serían detenidos

inmediatamente.

157 Vid. HEARTFIELD, John. Guerra en la paz. Fotomonta-jes

sobre el periodo 1930—1938. Barcelona,, Gustavo Gili. 1976.

~ “Cautela compañeros” en ABC. Madrid. 28 de julio de 1936.

Pág. 2.

159 “Los dueños de los aparatos dQ radio que no den a éstos

su máxima potencialidad serán detenidos” en El. Sol. Madrid. 23 de
julio de 1936. Pág. 5.
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Tanto en la radio como en la prensa J.a profusión de noticias

ponía en peligro la seguridad nacional, ruesto que se ofrecían al

enemigo valiosísimos informes militares. Esta situación llevó al

delegado de propaganda a la promulgación de dos disposiciones el

11 de febrero de 1937 en las que la libertad de instalación de

las estaciones de radio quedaba limitada a los partidos políticos

y centrales sindicales, a la vez que se ejercía una rígida

censura prohibiéndose la publicación de noticias de los frentes,

fotografías, dibujos etc. que no hubiese~i sido autorizados por la

Delegación de Propaganda y Prensa.

Debemos distinguir dentro de la propa;anda interna la dirigida

al propio campo y la dirigida al enemigo. Desde el primer

momento, la República se preocupó de dictar unas bases que

sirvieran de punto de referencia para la elaboración de la

propaganda destinada al campo enemigo. La emisión se componía

principalmente: de un resumen de la situación militar, de

noticias del extranjero en las que se ha:ía hincapié del ambiente

hostil que gozaba el bando franquista, una sección destinada a

desmentir las informaciones publicadas por la prensa franquista,

noticias del campo rebelde insistiendo en la miseria y el hambre

que padecían en comparación con La zona republicana y

llamamientos de diferente tipo pidiendo la rendición o la

deserción. Con el tiempo también se radiarían discursos de

algunas personalidades del Frente Popular. Las emisoras más

populares fueron la de Valencia 51, la de la Flota Republicana o

la de Altavoz del Frente que llegó a un acuerdo con Unión Radio

para emitir sus propios programas diariamente 160w

La labor de la radio no se limitó a la propaganda interna.

Ambos contendientes conocieron desde el primer momento la

importancia que podía tener el contar con una opinión favorable

en Europa y dedicaron gran parte de sus esfuerzos a explicar al

extranjero las razones de su enfrentamiento. Los republicanos

contaron con la emisora “La Voz de España”, que retransmitía

diariamente un resumen informativo dLe la jornada en inglés,

francés y español. Con la inauguración del servicio centralizado

de Radiodifusión en el mes de abril de 1937 el informativo de “La

Voz de España” pudo retransmitirse a Hispanoamérica. En agosto

del mismo año comenzaba con una alocución de Julio Alvarez del

160 Vid. Capítulo referente al PC para obtener más

información sobre las distintas actividades desempeñadas por
Altavoz del Frente, ya que a partir dil mes de abril 1937 quedó
incorporado al Aparato de Agit—Prop dil PC.
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yayo la labor de la emisora como estación central del Comisariado

General de Guerra. A la intervención de Julio Alvarez del yayo le

seguirían las de Casado, E. Montseny, Antonio Aguirre, Vicente

Rojo o las del delegado de Prensa y Propaganda, Miguel San

Andrés, entre otros.

3.3. La imagen como propaganda

España nunca fue considerada como un importante centro

cinematográfico. El mejor cine en castallano se hacia fuera de

ella, por lo que en el 1 Congreso Hispanoamericano de

Cinematografía celebrado en Madrid en el mes de octubre de 1931.

se decidió proteger la industria nacional y elevar su calidad

artística. Fruto de esta decisión son los filmes: “Fermín Galán”

de Fernando Roldán <1931) y “Las Buraes: Tierra sin pan” de

Buñuel (1932). En 1932 surgen también los primeros estudios

sonoros de España: Orphea Films, CEA y ECESA. Sin embargo los

años finales de la República -1933—1935— contribuyen

decisivamente a elevar la cantidad y calidad del cine español:

“La traviesa molinera” <1934>, “Madrid se divorcia” (1934) y “La

señorita de ¶L’revelez’ (1935). Las frustraciones y esperanzas del

cine español durante la II República quedan recogidas en el

informe de J. i Mayol: En defensa de la cinematografía española

.

En este texto se habla de la necesidad de nacionalizar y proteger

el cine, de la colaboración de los distribuidores en la

producción, de la regulación de la importación de películas, de

reglamentar el doblaje etc. Completa este trabajo la promulgación

del decreto de 1935 sobre la censura, por el cual se prohibían

aquellos filmes en los que se desnaturalizase la historia o se

criticase a personalidades o instituciones públicas.

Durante la GC va adquirir una importancia de primer orden la

utilización propagandística del cine ~ El cinematógrafo, como

el resto de los espectáculos públicos de Madrid, quedarán

sometidos al control de la Junta de Es’?ectáculospresidida en su

fundación —febrero de 1937— por José Carreño España, jefe de

propaganda y prensa de la Junta de Defensa de Madrid. El día 4 de

noviembre Largo Caballero crea el Ministerio de Propaganda con

‘~‘ CAPARROSLERA, José M1. Arte y política en el cine de la

República <1931—1939’p. Barcelona. Universidad. 1981. Pág. 38.

“pronto los gobiernos de las dos zonas vieron enormes
posibilidades en el arte de las imágenes filmicas, como
medio de comunicación y de influencia ideológica”.
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Carlos Esplá al frente. Durante este periodo se prestó un apoyo

muy escaso al cine limitándose a la confección de algunos

noticiarios y a la elaboración del rcportaje : “Discurso del

Presidente de la República, 1?. Manuel Azaña”. Con la llegada al

poder de Negrín los Servicios Cinematográficos pasarán a depender

de la Subsecretaría de Propaganda dependiente del Ministerio de

Estado. A su frente se encontrarán el escritor y crítico de Unión

Radio, Manuel Villegas López, E. G. Mantilla y Francisco Camacho.

Se limitaron a autorizar o negar la exhibición de películas y a

partir del 16 de septiembre de 1937 iniciarán la compra de

material relativo a la historia española. Además de la proyección

de películas soviéticas, los Servicios Cinematográficos

republicanos rodarán numerosos documentales para exaltar el

espíritu antifascista: “Madrid”, “Campesinos de ayer y hoy”, “La

canción del trigo”, “España por Espana”, “Barcelona”, “Bombardeo

de la Universidad de Barcelona”, “Los trece puntos”, “Y tu ¿qué

haces?” 162, Durante el intermedio de cada proyección se emitían

unos trailers de dos o tres minutos de duración elaborados por

Fernando G. Mantilla y Francisco Camacho como “10.000

voluntarios

El cine de mayor calidad fue el catalán, tanto por los temas

tratados (mujeres, personalidades republicanas, acontecimientos

de la guerra, infancia) como por la piesta en escena: “Mujeres

trabajadoras”, “El camarada, fusil”, “Ofensiva” <1938), “Las

guerrillas del teatro” (1937> o “Reportajes sobre el movimiento

revolucionario” <elaborado por la CNT-FAI>. En Cataluña

funcionaban cuatro organismos indep~ndientes: un Comité de

Cinema, un Comité de Producción Cinematográfica, Popular Film y

Ediciones Antifascistas. El Comité de Cinema dependía del

Comissariat de Propaganda a cuyo frente estuvo Jaime Miravitíles.

A partir del mes de septiembre de 1936, Juan Castanyer crea la

Sección de Cinematografía con el ncrn¡bre de Laya Films que

llegaría a producir 135 películas y 27 documentales. En el mes de

enero de 1937 se inicia un noticiario semanal que durará hasta el

final de la guerra. El día 22 de diciembre de 1936 se creará el

162 FERNANDEZCUENCA, Carlos. La cruerra de España y el cine

.

Madrid. Editora Nacional. 1972. Pág. 31.

“La película estaba muy bien confeccionada y su valor
propagandista hubiera sido eficaz en otros momentos
anteriores de la lucha; pero el cansancia la hizo
estéril para elevar los ánimos y más aún para f ornar un
frente militar apasionado y decidido que oponer al
avance nacional victorioso”.
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Comité de Producción Cinematográfica del Sindicato Unico de

Espectáculos controlado por la CNT-FAI. Todos los historiadores

del cine coinciden en sus críticas con respecto a las

producciones anarquistas, ya que pecan de efectistas y

exageradas: “Reportaje del movimiento revolucionario”, “Las

columnas de Hierro”, “Frente de Teruel” 163

Ligada al PC surge en Cataluña a fina~es de 1936 Film Popular.

Al principio sólo se ocupará de la distribución de películas

soviéticas, pero a partir de marzo de 1937 inicia la edición del

noticiario semanal “España al día”, que alcanzará los 108

números, y un año más tarde produce la versión francesa e inglesa

del noticiario con el nombre: “Por todo el mundo”.

Los partidos e instituciones republicanas —Estado Mayor

Central, Ejército del Centro, Dirección General de Marruecos y

Colonias— filmaron sus propias pelicula.s independientemente del

Gobierno central 164• Este es el caso del PC del que se han

catalogado 65 documentales y mediatrajes: “Batallón de la

muerte”, “Guerra en el campo”, “La juventud desfila”, “Ejército

Popular”, “Guernika”, “Industrias de guerra”, “Todo el poder para

el gobierno”, “Por todo el mundo” o “EL camino de la victoria”.

163 Ibidem. Pág. 133—136.

“Un examen de la labor cumplida en la zona republicana
permite, independientemente de la atención a la calidad
de cada titulo, establecer una serie de denominadores
comunes significativos por demás. Los filmes del
patrocinio que pudiéramos decir oficial, o sea los
producidos directamente por ministerios, organismos
estatales o delegados y alto nando del Ejército Popular
en sus varias etapas, se preocupan de destacar la labor
que realizan, dando la máxima sensación posible de
normalidad en el trabajo, de serenidad en conductas y
comportamientos, abundan las E¡onrísas, los civiles bien
vestidos, los militares bien uniformados, las oficinas
en derroche de cómoda actividad, las cordiales visitas
de extranjeros notables, las afirmaciones de solidaridad
internacional.
Las películas de factura anarcosindicalista, realizadas
la mayoría en Barcelona, (..) son descaradas, violentas,
sin el menor reparo en mostrar a las claras sus
procedimientos de acción, vanagloriándose en imagen y
palabras de cometer saqueos e incautaciones, <..) Esta
sinceridad, muy dañosa para la causa que pretendían
defender, constituye por otra parte el más elocuente
valor de tales filmes, los que mejor reflejan, desde
“Reportaje del movimiento revolucionario”, la verdad de
lo que ocurría

164 Vid. CAPARROSLERA, José M0. El cine republicano español

1931—1939. Barcelona. Dopesa. 1977.
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Estos filmes —de carácter coyuntural y dogmático— respondían a

las necesidades inmediatas de la guerra: educación militar y

política, defensa pasiva (“En defensa. de Madrid”, “Madrid,

sufrido y heroico’ o “Madrid tumba del tascismo”), movilización

de la retaguardia, intervención extranjera (“Llegada a Valencia

de los marinos del Komosol”, “XX aniversario de la revolución

soviética en Barcelona” u “Homenaje de Cataluña a la URSS”):

“Todo un mundo de ficción se ha remozado, caminando al

ritmo que la vida y los momentos le marcan. Durante

estos días de lucha intensa, el cine, espectáculo hasta

ahora baladí —salvando los films artísticos de

minorías—, se ha convertido en instrumento de guerra

gracias a la iniciativa y a la labor de un organismo

creado exclusivamente para, por todos los medios de

propaganda y agitación, elevar la moral de nuestros

combatientes” 165

Al igual que en la propaganda escrita los comunistas fueron

unos maestros en La utilización de la imagen. Sus filmes

sutilmente dogmáticos “no sólo satisfacían las apetencias de los

afines, sino que dejaban en todos los espectadores un poso de

involuntario interés cuando no de subcDnsciente aceptación” 166•

En una palabra, si comparamos la producción anarquista con la

comunista, la segunda es más ordenada, ya que sabe utilizar

perfectamente los recursos propagandísticos logrando en la

mayoría de las ocasiones su objetivo:

“En contraste con la producción de la CNT—PAl, en la que

aparececasi siempre un matiz :Áealista desordenado,los

filmes de inspiración comuniEta suelen ser austeros e

inteligentes en el uso expertísimo de la propaganda,que

esgrime en el ataque todos los recursos de la más

acerada intención, sin cuidarse apenas de su licitud,

pero con la máxima probabilidad de dar en el blanco”
167

165 HERNAIgDEZ-GIRBAL, E. “El cine” en Estampa. Madrid. 16 de
enero de 1937.

166 FERNANDEZ CUENCA, Carlos. ~yzuerra de Españay el cine

.

Op. cit. 162. Pág. 138.

167 Ibidem. Pág. 137.
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Junto a los partidos surgieron también algunas iniciativas más

o menos independientescomo la Cooperativa ObreraCinematográfica

radicada en Madrid y de tendencia marxista, Spartacus Films y

Films Libertad.

De entre los directores más representativos hay que destacar

a Francisco Costa Sala, Serafín Rodríguez, Julio Bris o Buñuel —

agregado a la Embajada española en París desde 1937- quien

supervisé entre otras películas: “España 39” de J. Paul Le

Chanois y “Cargo of Innocence” y se encargó de la dirección de

“Madrid 1936 o Españaleal en anuas”.

Con excepción de algunos actores y directores, el cine

extranjero se despreocupó de nuestra GC. Salvo “Sierra de

‘I’eruel”, “Espoir”, “Spanish Earth”, “Spain in flanes”, en la

mayoría de las ocasiones únicamente le sirvió de excusa para la

realización de películas totalmente alejadas de la realidad como

el filme norteamericano “El último tren de Madrid”. La

distribuidora, para evitar cualquier compromiso por su parte,

insiste en afirmar que no es una película de guerra y que los

personajes son más importantes por sus propios sentimientos que

por el posible papel que juegan er. el desarrollo de los

acontecimientos:

“Importa poner en claro con respecto a “El último tren

de Madrid” que, no obstanta ser una película al

desenvolvimiento de cuya múltiple, interesante y

conmovedora acción sirve de fondo la capital española

sometida a los rigores de constantes ataques, no es,

estrictamente hablando, una película de guerra. Los

diversos personajes que se mueven en las escenasde la

obra interesaron primeramente a los autores de ella como

tipos humanos, por los conflictos que resultan de su

mutua relación, antes que por el papel que les

correspondeen los sucesosgenerales” 168•

El malestar que produjo la comercialización de “El último tren

de Madrid” es comprensible si analizarnos el argumento. En él se

ridiculíza la defensa de Madrid y se presenta a los republicanos

168 CABERO, J.A. “La cinematografía norteamericana quiere

sacarle partido a la guerra española. Y edita una película con el
titulo “El último tren de Madrid”, que ridiculiza la gesta
heroica del pueblo español” en El Heraldo de Madrid. Madrid. 9 de
agosto de 1937. Pág. 7.
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como seres interesados únicamente en el sexo y el dinero. El

único personaje que se sacrifica por sus semejantes es un militar

franquista que intenta huir del Madrid republicano 169,

110

La República llegó a filmar 239 cortos y 25 largos
frente a los 44 cortos y 12 largos franquistas. Para mucbos

españoles, la GC les ofreció por primera vez la oportunidad de

ver una película; acontecimiento que nunca olvidarían.

Dentro de la propaganda gráfica hay que incluir también la

fotografía, la postal y el cartel “‘. El reportaje gráfico ha

pasado a ocupar un puesto privilegiado en los medios de

comunicación de masas, ya que se asimi:La más fácilmente que el

documento literario. La primera vez que la fotografía se

incorpora a una revista es el 4 de marzo de 1880 en el Daiví

Herald de New York, pero será en el siglo XX cuando se

perfeccione y no sea un mero complemento de la historia como en

Múnscher Illustrierte Presse, ~I¿ y más tarde en Lif e. Con la GC,

el reportaje alcanza su punto álgido. “fl texto es insustituible

en su función y posee valores propios. cas fotografías también y

no necesitan de palabras, hablan por sí solas cuando son

sabiamente manejadas” 172, Cuantit&tivamente hablando la

producción gráfica española supera a la extranjera, aunque ésta

última es de mayor calidad al estar inCluida por Uf e. Alemanes

e italianos mantienen un frío formalismo. Franceses —

L’Illustration- y británicos -The Illustrated London News-ET
1 w
76 360 m
527 360 l
S
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quisieron evitar el partidismo y la interpretación personal por

169 Ibidem

.

~ Los más representativos fueron Los siguientes: “Aurora de

Esperanza” (1937> de Antonio Sau, en donde se narra la lucha por
la vida de un obrero y su deseo de m~jorar sus condiciones de
vida hasta el estallido de la revolución; “Barrios Bajos” <1937)
de Pedro Puche, que relata una historia de amor en la que las
clases sociales más bajas demuestran unos sentimientos más
íntegros que las clases altas y “Nuestro culpable” <1938) de
Fernando Mignoni, en donde se denurcia la corrupción de la
burguesía que puede comprar hasta la libertad de un hombre.

171 Vid. GRIMAU, Carmen. El cartel republicano en la Guerra

Civil. Madrid, Cátedra, 1979.
Vid. VVAA. Carteles de la República y de la Guerra Civil

.

Barcelona, La Gaya.
No haré un análisis pormenorizado de los carteles, ya que se

está realizando una tesis doctoral dirLgida por Antonio Fernández
García, que estudia la función propagandística del cartel durante
la Guerra Civil.

112 ~ LOBATO, Rafael y DE JUAb[ Y PENALOSA, ¡Concha. “La

fotografía y la Guerra Civil española” en La guerra civil
española. Madrid. Ministerio de cultura. 1980. Pág. 49.
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lo que su objetivismo les alejó necesariamente de la realidad.

Uno de los fotógrafos más relevantes del momento era el húngaro

Andreij Friedman, exiliado en París desde 1933, que bajo el

seudónimo de Robert Capa y acompañado por su mujer Gerda Taro,

debuta en la guerra de España trabajando para Lite. Será la

primera y última vez que trabajen juntcs, ya que Gerda morirá en

la batalla de Brunete. Capa deja que e]. lector sea el que juzgue

los hechos; eso sí, a través de imágenes seleccionadas por el

fotógrafo en las que se conjuga la teraura y el dramatismo:

“Esto es lo pretente y consigue Life, que nos presenta

la contienda en toda su crueldad, con imágenes vivas

pero al mismo tiempo vibhrantes y cercanas. No puede

decirse que se expresan con parcialidad; el material

informativo es ofrecido a sus lectores desde un ángulo

objetivo para que sean ellos lo que con entera libertad

juzguen y saquen consecuencias (.. >.

Son imágenes, como decíamos artes, con una carga tal de

ternura, que permiten adivinar y sentir la magnitud del

desastre por sí solas” 173

Después de los trabajos de Capa, la. fotografía aséptica sera

rechazada de plano, porque al igual que en la literatura el

intelectual no puede vivir al margen de la realidad y debe

comprometerse.

Mundo Gráfico y Ahora fueron las publicaciones periódicas que

de alguna manera quisieron emular al redactor de Lif e. Junto a R.

Capa, dos españoles ocupan un lugar de honor en la crónica

gráfica de la GC: Alfonso y Centelles 114 El primero recogió

día a día la vida cotidiana de Madrid y los avatares bélicos de

algunos frentes como el de Teruel. Centelles refleja en su obra

una vivencia más directa de la guerra y un fuerte sentimiento de

impotencia. La importancia de su obra ha podido ser constatada a

través de su archivo personal —más de cuatro mil clichés-, que

nos ha revelado una nueva concepción del reportaje gráfico:

173 Ibidem. Págs. 51—52.

174 En 1937 fue destinado a los servicios fotográficos del

ejército con sede en Lérida y allí organizó los archivos
fotográficos del ejército del Este. Hasta 1944 vivió en el exilio
y a su regreso se ocupó de la fotografía publicitaria.
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“Yo veía que el reportaje gráfico de entonces era muy

amanerado y estático. Yo, por el contrario, quería cazar

la noticia y pretendía conseguir que cada fotografía

tuviera vida” ~

Además de los fotógrafos profesionales hemos de tener en

cuenta a los aficionados, que con su cámara plasmaban la vida

cotidiana de los milicianos o de la retaguardia, lo que nos

permitirá desvelar aspectos de la GC que aún no han sido lo

suficientemente estudiados.

La utilización del cartel como elemento propagandístico no es

un hecho exclusivamente español. Sus antecedentes inmediatos hay

que buscarlos en la Revolución Francesa, la 1 Guerra Mundial, la

Revolución Bolchevique con el Realismo Socialista y la tradición

narrativa del cartel comercial americano y europeo. La II

República sienta a su vez las bases del cartel político

manteniendo la iconografía proletaria —puños en alto, bandera

tricolor—, pero los temas se modifican durante la GC. Es un arte

efímero, “de urgencia, agresivo y funcional” en el que se juega

con el modelo soviético: línea tremendista y victimaria 176• No

existe la unidad estilística, ya que influyen diferentes factores

en su elaboración: la ideología del artista, la precariedad del

trabajo y la carencia de tradición cartelística. Los primeros

carteles surgen en Levante, Cataluña —Sindicato de Dibujantes

Profesionales de la UGT- y Madrid ‘~~: Helios Gómez, Alloza,

Bofarulí, A. Clavé, Sim, Martí-Bas, Goñi, Subirats, C. Fontseré,

Bardasano, Orbogozo, M. Rojas, Juana Francisca, Gaya, Prieto,

Ontañón, Rusiñol, Borrelí, Cusach etc. Los carteles son anónimos

excepto los elaborados para participar en algún concurso

promovido por la Cruz Roja, el Patronato de Turismo, el Círculo

de Bellas Artes de Madrid etc. Tienen un carácter político y

social, puesto que luchan por una sociedad mejor:

“El cartel, por su naturaleza esencial y sobre la base

de su liberación definitiva de la esclavitud

175 “Agustí Centelles: fotografiar la historia” en La guerra
civil esnañola. Op. cit. 172. Pág. 92.

176 GRIMA!.], Carmen. El cartel republicano en la Ge. Op. cit

171. Pág. 18.

“~ Taller de la Gallofa, AlA y Altavoz del Frente, que
contaba con una exposición permanente en el Capitol dirigida por
Ramón Puyol.
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capitalista, puede y debe ser la potente palanca del

nuevo realismo en su misión de transformar la

condiciones, en el orden histérico y social, para la

creación de una nueva España. Si: objetivo fundamental e

inmediato debe ser incitar el desarrollo de ese hombre

nuevo que emerge ya de las trincheras de la lucha

antifascista, a través del estímulo emocional de una

plástica superior de contenido humano” 178

La polémica entablada en Hora de Estaña entre el pintor Ramón

Gaya y el cartelista Josep Renau es la que nos indica con mayor

claridad cuál es y cuál debería ser la función social del cartel.

Para Gaya, los cartelistas no han sabido adaptarse a la dinámica

de la guerra continuando con sus carteles publicitarios, en los

que no hay lugar para la ideología política y para el

sentimiento:

“La misión del cartel dentro de la guerra no es

anunciar, sino decir, decir cosas, cosas emocionadas,

emocionadas más que emocionantes (..). El cartel de la

guerra y en la guerra no puede estar hecho con fórmula

y cálculo” 179

Para Gaya, únicamente el artista, que es capaz de sentir y

vivir intensamente —como Goya— a su pueblo, puede elaborar un

cartel que responda a las necesidades de cada momento. Las

consignas y el fotomontaje no solucionan el problema, ya que la

propaganda interior lo que pretende es elevar la moral. Por eso

el fotomontaje sería más indicado pari la propaganda exterior,

que pretende convencer:

“También he pensado en el foto-montaje y en el cartel de

letras solas, pero me parecen dos falsas soluciones, ya

que eludir y esquivar un problema, para una conciencia

verdadera, no es resolverlc. Cuando más, el f oto—

montaje— si está muy bien utilizado— creo que puede

servir para nuestra propaganda en el extranjero, porque

allí lo que necesitamos llevar son pruebas, testimonios.

~ RENAU, Josep. Función social del cartel. Valencia.

Fernando Torres. 1976. Pág. 68.

“~ Ibidem. Pág. 89—90.
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Dentro o fuera de España nuestro trabajo es muy

distinto; allí lo que se necesita es convencer, o sea,

vencer derrotar a los que dudan, mientras que aquí lo

que ha de lograrse es expresar, decir, levantar,

encender aquello que habita :,a de antemano en las

gentes” ~

Renau coincide con Gaya en que los carteles son excesivamente

triviales y de escasa calidad, perc no entiende cómo el

cartelista puede ser libre y a la vez vivir con intensidad el

momento histórico tal y como pretende el primero. La solución

pasa por una libertad “condicionada” por las circunstancias

históricas:

“El cartelista es el artista de la libertad

disciplinaria, de la libertad condicionada a exigencias

objetivas, es decir, exteriores a su voluntad individual

El cartel de propaganda, considerado como tal, existirá

y subsistirá mientras existan bechos que justifiquen su

necesidad y eficacia” 181

La polémica entre ambos artistas es sintomática de la realidad

española y de alguna manera refleja el debate que servirá de

punto de partida al LI Congreso de Escritores Antifascistas para

la defensa de la Cultura: el compromiso del artista y la función

socio—política del arte 182•

En los carteles se repiten los mismos temas que en la

propaganda escrita: reclutamiento de bEl hombres, emulación en la

producción, fijación de órdenes y consignas para la retaguardia,

vida cotidiana, cartel informativo y trivial; pero al contar con

~ Ibidem. Págs. 90—91.

~ Ibident. Pág. 94.

182 Ibidem. “Contestación a Josep flenau”. Pág. 99.

“Ni se puede ganar la guerra con un poema -porque el
arte no es una herramienta, ni una ametralladora—, ni se
puede, en vista de esto, inyectarle al arte un contenido
político. Y fíjate que sólo digo político, ya que el
social lo tuvo siempre, lo tiene siempre fatalmente,
aunque sin él mismo saberlo, s[ue es como debe tener el
arte sus valores: ignorándobos”
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la imagen su impacto es mayor ya que se dirigen a los

sentimientos en lugar de a la razón:

“Igual que para el cartel comercial, la eficacia del

cartel de propaganda no reside tanto en la exposición

racional o el comentario de doctrinas particulares, como

en la capacidad para sugerir la idea en cuestión,

apoyándose en los soportes emotivos de la población

consumidora que sean los más adecuados para asegurar la

transmisión del mensaje y la adhesión de los individuos

a esta idea” ~

El cartel “se confeccionaba sobre papel con guache y temple

montado sobre un bastidor de madera” y después el litógrafo

reproducía el original 184w En ocasiones y ante la premura de

tiempo, se dibujaba directamente sobre la plancha litográfica.

Como en el caso de la prensa cada partido y organización

elaborará sus propios carteles, aunque podemos dividirlos en dos

grandes grupos: los militares y los oficiales. En los primeros la

temática se circunscribe a la órbita miLitar, siendo el receptor

el combatiente. El cartel militar intenta fijar consignas,

órdenes y deberes. Los carteles oficiales nos recuerdan por su

temática —elogio del miliciano, desarrollo de la guerra,

internacionalización del conflicto— y su simbología —casco,

saludos, reproducción de discursos- a los de la 1 Guerra Mundial.

Son unos carteles serenos y equilibrados, pero que intentan

motivar al mayor número posible de personas. Al igual que en la

propaganda escrita, el PCE marca la línea del cartel republicano.

Insiste en la disciplina y el orden abandonando la idea de la

revolución que constituye el “leit—motiv” de los anarquistas:

“;Aplastemos la guerra! ¿De verdad?. Caraniba, no lo

sabíamos. Es una novedad. Pero, y de la Revolución,

¿qué?. Ah, de eso ni una palabra. Ni pensarlo siquiera.

Ni tan siquiera fijarlo en las carteleras; sería un

183 ENEL, Francisco. El cartel. lenaua-ie. función retórica

.

Valencia. Fernando Torres. 1971. Pág. 120.

284 GRIMAU, O. El cartel republicano en la Guerra Civil. Qg~

cit 171. Pág. 60.
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atentado para el triunfo de la causa proletaria” 185

Desde el punto de vista regional, ls carteles catalanes y

valencianos fueron los más productivos. En Cataluña se alternaron

los temas específicamente catalanes (Cataluña en guerra, la mujer

catalana>, con los de interés nacional (las milicias, el esfuerzo

de guerra, mando único y ejército popular, movilización de la

retaguardia, sanidad, la prensa en guerra, la ayuda a Madrid y a

Euzkadi, la lucha por la cultura o Franco visto por los

republicanos). Estos temas se fueron mo~iificando en el curso de

la guerra. Los temas culturales y la defensa de Madrid fueron los

preferidos hasta la caída del Frente Norte. A partir de ese

momento se empieza a hablar de la necesidad de un mando único

disciplinado. A mediados de julio de 1937 se multiplican los

temas: económicos (aumento de la producción, acabar con la

especulación>, patrióticos (independencia de España>, sociales

(depuración de la retaguardia, quint.a columna) y políticos

<Socorro Rojo, Solidaridad Internacional). En 1938 se centran en

las necesidades de la retaguardia: refugiados, hambre,

deficiencias sanitarias etc. Al final de la guerra, el cartel

pasa a ser un panfleto de mayor tamaño. En él se reproducen los

discursos de las principales personalidades políticas del país.

Pese a la variedad temática de los carteles, O. Grimau consigue

hacer una clasificación: educación, cultura e instrucción militar

(lucha contra el analfabetismo, fonación política, importancia

del periódico mural), salud y deporte <heridos, masculinización

del cuerpo femenino), carteles de producción y trabajo

<colectivizaciones, máquinas, industrias), consignas para la

guerra (evacuación, defensa de Madrid, lucha contra el rumor), el

rol de la mujer <luchadora, trabajadora, madre, madrina 186> y

por último, los carteles de ayuda y solidaridad.

El cartelista suele trabajar por encargo. Se le propone un

tema y las obras seleccionadas se difunden por toda España. En

ocasiones para fomentar su labor se celebran concursos en los que

el ganador obtiene un pequeño premio que suele compartir con el

sindicato u organización a la que pertenece: Sindicato de

~ MINGO. “Carteles y carteleras” en Criticón. 29 de mayo de

1937. Pág. 2.

186 Aquí existe una clara diferencia entre los carteles

institucionales y los de “Mujeres Libres”, ya que estos últimos
son más feministas o al menos responden a un concepto diferente
del que tradicionalmente se ha tenido a la mujer.



115

Dibujantes Profesionales, Sindicato de Profesionales de las

Bellas Artes etc.

El cartel debe ser parco en palabras haciendo que destaque su

idea primordial por el tamaño, el color etc 187 No se debe

buscar la perfección artística, sino llantar la atención del

posible receptor “con dibujos de primer plano, bien enfocados,

que resultan sencillos, vigorosos y llamativos” 188, Sin embargo

este objetivo no se consiguió totalmenta durante la GC:

“Pero aún teniendo en cuenta esta realidad elemental, el

ritmo de liquidación y de adaptación, ahora a los diez

meses de guerra, deja mucho que desear en cuanto a la

calidad y al sentimiento de la producción de carteles”
189

La técnica y la temática de los carteles se repite en las

postales. Su importancia radica en su fácil difusión. Los

soldados escriben a sus familias en unas postales especialmente

editadas para el frente. En ellas se reoroducen los carteles más

importantes completados con unas consignas que sintetizan la

lucha del pueblo español por su independencia. Este es el caso de

la serie editada baja el título “Luchamos por...”:

“Una Españaindependiente, libre, íntegra, consciente de

sus deberes tradicionales e históricos”.

“Librar a nuestro suelo de la invasión extranjera, hoy

en lo militar, mañana en la economía”.

“Una República popular, vigorosa, expresión siempre de

la voluntad de todos sus ciudadanos, expresada por el

sufragio universal”.

“Una estructuración jurídica y social libremente

expresada por un plebiscito, realizado —una vez

terminada la lucha— con plenitud de garantías”.

“Las libertades regionales, lo que significa afirmación

de su personalidad, sin menoscabode unidad nacional”.

~ Vid. GONZALEZ LLACA, E. Teoría y práctica de la
propaganda. Barcelona. Grijalbo. 1981. Págs. 154 y ss.

‘~ ESTEVAIqCHU. “O. de la técnica del cártel” en 0. 20 de

febrero de 1937. Págs. 20—21.

189 RENAU, Josep. Función social del cartel. Op. cit. 178.
Pág. 67.
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“La garantía de la propiedad :Legal y legítima, por la

protección de los productores y pequeños propietarios,

así como de los intereses extranjeros y no implicados en

la rebelión”.

“Una reforma agrícola profunda, razón de ser de las

posibilidades del país y basada en sólida democracia

campesinadueña de la tierra que trabaja”.

“Cultura intelectual, física y moral de la raza

“Un ejército defensor de la independencia y libertad

patrias, no sometido a ninguna hegemonía de grupo o

partido”.

“Un Estado pacifista que renuncie a la guerra como

instrumento de política nacional, por una política

basada en la Sociedad de Naciones y que reclamando un

puesto como potencia mediterránea, colabore en la

seguridad colectiva”.

“Una amnistía para todos los españoles que quieran

colaborar a la labor de engrandecimientonacional”.

“Una legislación social que garantice los derechos de

los trabajadores” 190

190 “Luchamos por...”. FUE. Comité Ejecutivo. Madrid.
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It. LA PROPAGANDACOMUNISTADURANTELA GUERRACIVIL

El Partido Comunista de España (PCE) fue fundado en noviembre

de 1921 por Oscar Pérez, José Bullejos, Daniel Anguiano, Manuel

Adame, Manuel Hurtado y Joaquín Mauri3, entre otros. Fue el

resultado de la fusión de los sectores disidentes del PSOE

inspirados en los principios del Marxis2no—Leninismo. Durante la

Dictadura de Primo de Rivera apenas si tuvo actividad; iniciando

su andadura política con la proclamación de la II República. En

esos momentos el partido sigue rígidanerr:e las consignas emanadas

de Moscú —la conquista del poder por loE: Soviets— sin considerar

su escasa implantación social pues cuenta con 1.200 afiliados. La

XC exige del Comité Central un cambio de actitud con respecto al

nuevo régimen. A partir de noviembre, el PCE inicia su

acercamiento hacia las centrales sindicales exigiendo que sea

respetado su punto de vista. Nuevas pre~iones de la 10 obligan al

PCE a que ponga en práctica su nuevo programa: conquista de las

masas y reconocimiento del derecho de autonomía de las

nacionalidades. Su IV Congreso, el 17 de marzo de 2932, da un

paso más en la reconciliación entre la República y el PCE. Se

acepta la revolución democrático—burguasa como paso previo para

la revolución proletaria y se fija como punto de partida la

acción en favor de un frente único proletario. Son elegidos

nuevos miembros para la dirección del partido agrupados en el

Secretariado: Mitje, Casanellas y Hurtado, quienes facilitarán la

nueva orientación, aunque su implantación social y sindical sigue

siendo muy escasa ~. En las eleccione~; de noviembre de 1933 el

PC consigue el primer diputado. A partir de este momento obtendrá

éxitos parciales: revolución de octubre de 1934 2, formación del

Frente Popular gracias a las negociaciones llevadas a cabo por

Prieto con IR y L. Caballero con el PCE y creación del PSUC el 23

de junio de 1936.

1 La implantación sindical, pese a los esfuerzos realizados,

fue muy limitada, por lo que el PCE creó su propia sindical: la
Confederación General del Trabajo Unitaria (CG¶IYU).

2 “La Revolución Española (1931—1936). $1114. ZR. G.

Liberación. Arm. 47. Ley. 84. Carp. 1. Doc. 1. Pág. 15. Rollo
279. Para el PC las causas de la Cerrota de la Revolución de
Octubre fueron las siguientes:

1— Asturias fue el único foco de insurrección.
2— No participaron los campesinos.
3— El Ejército se mantuvo junto aL poder establecido.
4— Paltó cohesión, preparación poLítica y un líder entre los
partidos proletarios.
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El primer llamiento para la formación de Frentes Populares por

todo el mundo fue realizado en el VII Congreso de la

Internacional Comunista por Dimitrof. José Díaz recoge esta

consigna y la plantea en el mitin del Monumental en junio de

1935. El cambio de táctica de la Internacional Comunista hay que

entenderlo como una manera de hacer frente al Fascismo ~. La

formación del Frente Popular en España permite el triunfo de la

coalición en las elecciones del mes de febrero bajo un programa

común:

1— Confiscación de las tierras de los terratenientes y de la

Iglesia y anulación de las deudas de los campesinos.

2— Lucha contra los caciques.

3— Reconocimiento de las nacionalidades.

4— Mejora de las condiciones de vida del obrero industrial y

agrícola.

5— Elaboración de una legislación obrera.

6— Popularización de la cultura.

7- Amnistía para los presos politi’zos y restablecimiento de

las garantías constitucionales.

8— Reformas generalizadas del Ejército, Administración Pública

y Justicia.

Una vez ganadas las elecciones, las diferentes fuerzas que

integraban el Frente Popular no cumplen los compromisos

contraídos. El PC teme que esta, actitud favorezca la

contrarrevolución por lo que crea las MAOC.

Al estallar la contienda, el PCE cuenta con 16 diputados y

unos 100.000 afiliados que pone a disposición del gobierno

republicano. Este gesto es un mero sírtolo si tenemos en cuenta

que los socialistas se acercaban a los 2.000.000 y los

anarcosindicalistas sumaban la misma cantidad. Por tanto, “sin la

sublevación militar, que por diversas razones determinó la ayuda

militar rusa a la España republicana, el Partido Comunista

hubiese sido siempre una creación artificial en el seno del

movimiento obrero español, sin la menor perspectiva” ~.

~ Vid. ;Por pué lucha el Partido Comunista?. Por el Gobierno
Obrero y Campesino. Por el pan, la tierra, la paz y la libertad

.

Madrid. Prensa Obrera. Febrero de 1?36?. AHN. Causa General.
Madrid. Caja 1098.

“ MAURIN, Joaquín. Revolución y contrarrevolución. París.
Ruedo Ibérico. 1966. Pág. 289.
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La lucha por la democratización del partido provocó la

escisión en varios sectores siendo el más importante por su

actividad posterior el POUM~.

El PC se cimenta sobre los principios del Marxismo—Leninismo

y constituye la vanguardia de la aJase obrera. Pretende la

defensa de los intereses de clase del proletariado; de ahí que su

principal objetivo sea ampliar su campo de acción:

“El Partido Comunista de España (Sección de la

Internacional Comunista) representa la unión de todas

las organizaciones comunistas existentes en el país,

como jefe y organizador del movimiento obrero

revolucionario y portaestandarte de los principios y de

los objetivos del Comunismo. El Partido Comunista lucha

por la conquista de la mayoría de la clase obrera y de

las masas canpesinas, por el establecimiento de la

dictadura del proletariado, por la creación de la UNION

DE REPUBLICAS SOVIETICAS SOCIALISTAS, por la supresión

de las clases y la realización del socialismo, primer

paso hacia la sociedad comunfl5ta” 6•

En el Congreso de Londres de 1905 Lenin enumeró los principios

sobre los que debía sustentarse el Partido Obrero Socialdemócrata

Ruso:

1— Cada miembro del partido debe sar un militante activo.

2— Disciplina, que implica la subordinación de la minoría a

la mayoría.

3- Centralismo democrático: elección de los órganos dirigentes

e informaciones periódicas de la ¿Lctividad de los distintos

órganos del partido a sus superioras.

4— La base del partido se encuentra en las fábricas, y de ahí,

debe extender su influencia hacia las organizaciones obreras

mediante las fracciones comunistas.

5- Unidad monolítica.

~ Antigua Oposición Comunista de Izquierda hasta la creación
del POUMel 29 de septiembre de 1935 mediante la fusión de la
Izquierda Comunista de Andrés Nin y e]. Bloque Obrero y Campesino
de Joaquín Maurín.

6 CHECA, P. pué es y cómo funciona el Partido Comunista

.

PCE. 1938. Pág. 26.
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El PC se estructura sobre una base territorial. El órgano

superior es el Congreso que es el encargado de elegir a los

Comités y órganos ejecutivos. Los órganos dirigentes sobre todo

el territorio español son el Congreso Nacional de Partido, las

Conferencias Nacionales y el Comité Central. Los Comités

Provincial, Comarcal, de Radio y de Cé).ula y el Secretario son

los organismos dirigentes de provincias, comarcas, radios ~ y

células, respectivamente. Los organos de responsabilidad del

partido se encuentran estructurados de arriba a abajo de la forma

siguiente: Comité Central, Congreso o Conferencia Nacional;

Comité Provincial, Congreso o Conferencia Provincial; Comité

Comarcal, Conferencia Comarcal; Comité de Radio, Conferencia de

Radio; Comité o Secretario de Célula y reunión de célula. Las

organizaciones inferiores al Radio está:a dirigidas por éste, los

radios por el Comarcal, los comarcales por el Provincial y los

Provinciales por el Central.

Durante los Congresos el PC expresa su voluntad y discute el

informe del Comité Central, que es elegido durante el mismo, y

cuyo mandato dura hasta la celebración de un nuevo Congreso. Sus

decisiones son vinculantes. El Comité Central, para facilitar su

labor ejecutiva, elige un Buró Polittco y éste a su vez, un

Secretariado. Junto a ellos y teniendo como responsable a un

miembro del Buró Político existen numerosas comisiones encargadas

de las diferentes actividades del partido: Agit-Prop,

organización sindical, juventud, femenina etc.

El órgano superior en la provincia es la Conferencia

Provincial a la que asisten delegados de las Conferencias

Comarcales y de Radio. En ella se discute el informe del Comité

Provincial y el del Comité Central. Sielen reunirse una vez al

año. Son las que eligen al Comité Provincial, que debe ser

ratificado por el Comité Central. El Comité Provincial deberá

reunirse al menos una vez al mes y será e]. encargado de

seleccionar al Buró del Comité Provincial. Este deberá reunirse

semanalmente y estará estructurado de la siguiente forma:

Secretario general como responsable directo ante el Comité

Central, responsable de organización, responsable sindical,

~ Los radios pueden incorporar ha¡;ta quince militantes. Para
su constitución es necesario que se e5vien los Estatutos del PC
con un oficio al Gobernador Civil, quien los devolverá al Comité
Provincial. Una vez aprobada la constitución del radio se levanta
un acta nombrandoal comité que debe ser entregada en el Gobierno
Civil. Cada radio deberá llevar tres libros: actas, contabilidad
y registro de militantes.
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responsable agrario, responsable de finanzas, responsable del

trabajo entre las mujeres, responsabLe del trabajo ante la

juventud, responsable de masas, y responsable de agitación y

propaganda. Este último, “bajo la dirección inmediata del

Secretario general, realizará todo el trabajo de agitación y

propaganda del Partido. Velará por el desarrollo más amplio de

nuestra literatura, dedicando preferente atención a la educación

política del Partido. Creará cuadros de oradores capaces de

llevar nuestra voz hasta el último rincón de la Provincia.

Asegurará la aparición de periódicos provinciales y de fábrica,

sobre todo en los lugares de trabajo más importantes” e informará

periódicamente de sus actividades ~• Las conferencias comarcales

y de radio tienen las mismas características que la provincial.

Las primeras se celebran cada seis meses y las segundas cada

cuatro. Como complemento a las Conferencias Provinciales,

Comarcales y de Radio, suelen celabrarse conferencias de

activistas y reuniones de responsableE de ramas de trabajo con

objeto de facilitar las tareas políticas.

La base de la organización del PC es la célula que está

formada por un mínimo de tres comunistas que trabajen o vivan en

un mismo lugar. Debe colocarse a la vanguardia de las

reivindicaciones del proletariado explicando semanalmente las

soluciones que ofrece el PC. Las asambleas deben ser breves y

sencillas y para ello debe reunirse previamente la dirección de

la célula y fijar el orden del dia. A medida que aumente el

número de miembros, la célula irá ampliando su organización:

secretario general, secretario de organización, tesorero,

secretario sindical o agrario etc. La célula debe tener un

cuidado especial con los nuevos militantes, “para que no se

sientan abrumados por el trabajo del Partido, para que sientan

éste, no como una carga impuesta formularla y mecánicamente, sino

como un honor que el Partido les confiere y que les alegra” t
Se considera miembro del PC a todo aquel que pague una cuota

mensual en proporción con el salario obtenido. Se puede ingresar

en el partido a partir de los quince años siempre y cuando sea

presentada la petición por dos o tres miembros antiguos. La

afiliación al PC es compatible con la de la CNT, UGT, Juventudes,

Socorro Rojo, AUS o Mujeres Antifascis’:as. Los parados no tendrán

obligación de cotizar durante el tiempo que estén desempleados,

~ CHECA, P. Oué es y cómo funciona... On.Cit. 6. Pág. 14.

Ibidem. Pág. 22.
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pero deberán proveerse de unos sellos especiales que acrediten su

condición.

1. Hl aparato de agitacián y propagaiada del PCE

El PC desde el inicio de la contienda dedicó una gran parte

de sus medios materiales y humanos a ½ creación de un potente

aparato de agitación y propaganda (Agit-Prop). Junto con el deseo

explícito de ganar la guerra, el PC quiso aprovechar las circuns-

tancias para realizar una intensa campaña de proselitismo apoyada

en sus éxitos iniciales: defensa de Madrid, creación del Quinto

Regimiento, Comisariado Político etc; que le permitiera ser

considerado por las masas como el partido que mejor representaba

sus intereses. Para ello, no cejó un solo instante de establecer

contacto con el pueblo por medio de mítines, conferencias,

charlas o la prensa del partido; sobre todo Mundo Obrero y los

periódicos comunistas regionales como Cuenca Rola o Unión. A

través de ellos el PC trataba de consolidar su tuerza social y

política haciendo partícipes a todas las provincias españolas de

su línea de acción.

El organismo ejecutor de la actividad propagandística del PC

fue la Comisión Nacional de Agit-Prop. En agosto de 1931 está

constituida por dos miembros del Comit<~ Central: Esteban Vega y

Wenceslao Roces y uno del Buró Políticc: Jesús Hernández. Por el

excesivo trabajo que pesa sobre los dos últimos, ocupan su lugar

Juan J. Escrich y otro “camarada que se incorporará a la misma y

los compañeros que trabajan como colaboradores y funcionarios”

~ Las secciones de carteles, manif:Lestos, mítines, radio y

propaganda en el extranjero también están incluidas en la

Comisión Nacional, aunque hasta ese momento aún no hayan sido

designados los responsables 11~

Al frente de la Comisión Nacional de Prensa encontramos a Juan

J. Escrich -provisionalmente— y a Arn¿Lldo Assati. César Falcón,

10 Suplemento al informe general de la Comisión Nacional de

Agit-Pror, del partido Comunista de España. SRM. Z.R. G. de
Liberación. Leg. 75. Carp. 6. Doc. 1. Rollo 273. 26 de agosto de
1937. Pág. 3.

~ A partir del mes de septiembre el PC cuenta con su propia
emisora de radio en la calle Serrano. Está dirigida por Dalmacio
y Mario López Guerrero es su locutor. Emite en español y otros
idiomas dos veces al día: a la una y media y a las once de la
noche. Se inauguré con una conferencLa de José Díaz, a la que
siguieron las de Jesús Hernández, Vicente Uribe, M~ Teresa León,
Ossorio y Gallardo y Gonzalo de Reparaz.
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director de Frente Rojo, se ocupa de la Escuela de periodistas y

Margarita Nelken de la agencia AflIA.

Como responsables de las editoriales del PC tenemos a

Wenceslao Roces <ediciones del PC y ediciones Europa América>,

César M’ Arconada (ediciones Nuestro Pueblo), Antonio Robles

<Editorial Estrella) y Miguel González y Jiménez Siles de la

Distribuidora de Publicaciones.

De Film Popular, Cultura Popular, escuelas y finanzas se

ocupan correspondientemente: Miguel Colinde, Arturo Acebes

Barrios y Miguel González.

En 1937 el PC cuenta con treinta y tres publicaciones entre

periódicos y revistas repartidas por toda la España republicana

que reciben la información a través de las agencias PARCOy AlMA

12 Por su tirada hay que destacar: Mundo Obrero, El Sol, La Voz

,

Estampa, No Veas, Frente Rojo, Nuestra Bandera, La Voz del Campo

,

Seguridad Popular, Unidad y Alianza 13, La prensa comunista —y

en general toda la prensa de partido— adolece de una serie de

defectos tal y como fue planteado por Dolores Ibárruri en el

Pleno del CC del mes de noviembre. Los redactores comunistas se

limitan a escribir artículos propagandisticos sin justificar ni

analizar la postura del partido ante la GC. Estas aclaraciones

son necesarias para los nuevos afiliados y sobre todo para los

indecisos políticamente. De este modo, la prensa se convierte en

un instrumento no sólo al servicio del PP como plantean los

comunistas, sino del propio partido. Estas deficiencias pueden

solventarse con una intervención más exhaustiva de los Comités

Provinciales para que la prensa refleje, por una parte, los

problemas locales y por la otra, popularice la línea ideológica

del partido con un lenguaje accesible para todos los militantes.

Solamente una prensa bien argumentada puede convencer de que la

victoria exige necesarianente la aplicación de la política de

guerra del partido.

Los primeros informes sobre la actividad propagandística del

PC son de 1937: 15 y 26 de agosto y 6—1.3 de noviembre. El primero

12 La agencia AlMA proporciona también información a diversas

entidades oficiales como los Ministerios de Instrucción Pública,
Agricultura, Propaganda, Subsecretaría, de Propaganda, Instituto
de Reforma Agraria y Comisión Nacional de Ordenación de Cultivos
y a las revistas Estampa y Aeronaútica. Completa su labor con los
boletines especiales sobre problemas de actualidad, que son
remitidos a los periódicos y al frentef y con las emisiones de
radio dirigidas a Asturias y Mahón.

‘~ Vid. Apéndice documental n~ V.
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refleja únicamente un estado de cuentas de las secciones de Agit-

Prop del primer semestre de 1937 separadas por secciones:

Imprentas, periódicos, editoriales, distribuidora de

publicaciones, distribuidora cinematográfica y taller de Altavoz

del Frente. Descontados los gastos, en casi todas las secciones

existe un superavit considerable. Dentro de las editoriales

destaca Prensa Obrera, que cuenta con dos sucursales: una en

Madrid con unos beneficios de 213.652 ptas y otra en Valencia con

8.603. El PC tiene tres editoriales: ediciones del Partido

Comunista, centrada en los problemas y resoluciones del PC;

Nuestro Pueblo, que se ocupa de la popularización de la cultura

española, y “Estrella”, editorial para la Juventud que busca

ampliar su influencia con la elaboración del semanario infantil

Sidrín ~ Los beneficios obtenidos por éstas fueron respectiva-

mente: 200.588, 79.809 y 37.509 pe~;etas. En cuanto a la

distribuidora de publicaciones, divide su campo de acción en dos

apartados: libros y folletos con unos beneficios netos de 151.161

ptas distribuidos geográficamente de l¿L forma siguiente: 87.679

para Valencia, 23.226 para Madrid y 40.056 para Barcelona, y el

apartado de periódicos y revistas con unos beneficios totales de

53.412 de las que 18.162 corresponden a Frente Rolo, 29.535 a

Mundo Obrero, 2.592 a La Hora, 2.604 a No Veas, 514 a Nueva

Galicia y 4 ptas a Espartaco ~ La distribuidora cinematográfica

o ?ilm Popular comenzó a funcionar el 1 de febrero de 1937 con 7

películas soviéticas. Al poco tiempo s~ encargará también de la

producción cinematográfica española creando filiales desde

Valencia en Barcelona y Madrid. Obtiene unos beneficios

procedentes de sus documentales (“Nueva era en el campo”, “El

“‘ La editorial Europa—América pasó a depender del PC a
mediados de 1937, ocupándose primordialmente de la publicación de
los clásicos del Socialismo: Marx, Engels, Lenin y Stalin.

15 La distribuidora de publicacion’~s nació ante la necesidad

de coordinar toda la producción biblioqráfica del PC. Cuenta con
la distribución y venta en exclusiva de los periódicos: Mundo
Obrero, Frente Rojo, La Hora y El So~; de las revistas: Nueva
Cultura, Espartaco, Nuestra Bandera, Ejército Popular, Nueva
Galicia, No Veas, URSS en construcción y Rusia d’aujourd’hui y de
las editoriales: Ediciones del PC de España, Editorial “Nuestro
Pueblo”, Ediciones de Europa—América, Editorial “Estrella”,
ediciones de la JSU, ediciones del Comisariado de Guerra de
Madrid, ediciones de las Mujeres Antifascistas, ediciones de los
Amigos de la Unión Soviética, Editorial Cruz y Raya, ediciones
Héroe, ediciones del SRI y ediciones españolas (Ministerio de
Propaganda>. La distribuidora posee tres librerías
internacionales —Valencia, Barcelona y Madrid— en donde pueden
adquirirse las publicaciones antifasc.Lstas de otros países.
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Ejército del pueblo nace”, “El Tribunal cte las aguas”, “Galicia”,

“En pie la juventud”, “Congreso de Intelectuales Antifascistas”,

“Sol en la noche” y “Caballería heroica”> y noticiarios (“España

al día” con carácter semanal) de 220.276 ptas. “FILM POPULARes,

pues, el organismo de Agit—Prop que además de servir para

popularizar las películas soviéticas y de dar un gran impulso a

la producción nacional da beneficios cuantiosos que sirven para

hacer frente a los gastos de otras secciones de Agit—Prop que

tienen pocos ingresos, estando muy pronto en condiciones de poder

facilitar a la caja del CC regularmente cantidades diversas” 16

Por su parte, Altavoz del Frente iguala los ingresos: aporta-

ciones de la Comisión Nacional de Agit—Prop, subvenciones del

Ministerio de Instrucción Pública, recaudación del Grupo de

Ciegos y del Retablo Rojo etc con los gastos por un total de

230.891 ptas ~ Las cifras anteriormente reseñadas nos indican

que las publicaciones del PC gozaban de tuena salud; ratificando,

una vez más, el espectacular aumento de militantes del PC a raíz

del estallido de la contienda. Además nos permite asimismo

constatar que el aparato propagandístico del PC ha alcanzado la

mayoría de edad al autofinanciar-se gracias a la enorme difusión

de sus publicaciones.

Para el estudio de la actividad realizada por el aparato de

Agit—Prop del PC en 1937, contamos con los informes de la

Comisión Nacional y con el acta de la Conferencia Nacional de

Agit—Prop del día 22 de abril de 1937. EJ. PC desarrolla todas las

técnicas propagandísticas conocidas hasta el momento

distribuyendo su trabajo entre tres organizaciones filiales: el

Quinto Regimiento, Altavoz del Frente y Cultura Popular. El

informe presentado en la Conferencia Nac:Lonal de Agit—Prop por el

“camarada Benigno” refleja la labor de aqitación realizada por el

Quinto Regimiento entre los combatientes y retaguardia. Para ello

se editaron cerca de 20.000 carteles y un periódico con una

tirada de 75.000 ejemplares financiado íntegramente por la Casa

del Pueblo. “Teníamos que hacer una campaña de agitación intensa

en los carteles para la retaguardia y en los frentes. Nos

propusimos crear una moral de ofensiva que hizo popular al 5~

16 “Informe de la Comisión Nacional de Agitación y Propaganda

del Partido Comunista de España”. AHPC. Documentos. Vol. 18.
Armario. 26 de agosto de 1937. Pág. 12.

17 “Actividad financiera de las secciones de Agit—Prop”.

ABPC. Documentos. Vol. 18. Armario. 15 de agosto de 1937.
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Regimiento y se creo ~ Para ello contaban, exclusivamente, con

la película “Los marinos de Cronstadt” que obtuvo un gran éxito,

“pues nuestros soldados del ~Q Regimiento se sentían

inmediatamente fortalecidos, si acaso alguno tuviera un momento

de decaimiento” 19 Desde el primer in:3tante se ve la necesidad

de preparar psicológicamente a las tropas, por ello se convoca a

los líderes de los sindicatos —instruidos previamenteen la línea

política del PC—quienes se encargan de las arengas políticas en

las que se insiste en la justicia de La lucha republicana como

respuesta a una guerra de invasión por parte de las potencias

fascistas aliadas de Franco. Este hecho puede ser utilizado desde

el punto de vista propagandístico, ya que los españoles de ambas

zonas pese a sus diferencias ideológicas tienen un enemigo común:

el Fascismo invasor. Por ello es importante preocuparse de la

propaganda destinada al campo enemic~o. El Quinto Regimiento

inicia esta actividad enviando octavillas y panfletos a las

trincheras enemigas mediante globos y cohetes. A ello se unen las

charlas diarias mediante altavoces en las que se explicaban el

significado de la GC. Los resultados fuaron satisfactorios ya que

“continuamente se evadían hombres del campo enemigo diciéndonos

que habían leído nuestras octavillas” 20• Sin embargo una guerra,

y más una guerra civil, solamente se gana si se cuenta con una

retaguardia cohesionada y de elevada moral. Para ello, el PC

busca nuevos métodos de agitación con mayor impacto que los

carteles y los mítines. Así es como surge el teatro en la calle.

“El teatro daba sus consignas, hacia sus críticas, y esto

promovía entre los trabajadores sus comentarios y sus polémicas,

dando un magnifico resultado, puesto cue muy pronto empezaron a

presentar-se hombres y más hombres a seguir nuestras consignas y

alistar-se en nuestros batallones de clioque” 21, Junto al teatro,

el Quinto Regimiento se encargó de d:Lfundir las consignas del

partido mediante los periódicos murales explicando previamente

~ “Informe del camarada Benigno del 5~ Regimiento en la

Conferencia Nacional de Agit—Prop celebrada el día 22 de abril de
1937” en Suplemento al informe ceneral de la Comisión Nacional de
Agit-Pror, del Partido Comunista de España. SRM. Z.R. G. de
Liberación. Leg. 75. Carp. 6. Doc. 1. :~ollo 273. 26 de agosto de
1937. Pág. 11.

‘~ Ibidem

.

20 Ibidem. Pág. 12.

21 Ibidem

.
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qué eran y para qué servían. De esta manera, se consiguieron

resultados excelentes a la hora de formar cuadros y de mejorar

las condiciones de vida de la retaguardia, aunque se tuvo que

hacer frente a la oposición permanente de los socialistas que no

habían entendido todavía la importancia de la agitación:

“Hay un problema de tipo político referente a los

socialistas que ponen muchos inconvenientes a nuestro

trabajo. Cuando Pozoblanco estaba en peligro sabíamos

que había cundido una desmoralización entre las tropas:

quisimos llevar una banda de música tocando la

Internacional y los socialistas nos echaron diciendo que

no estaba la cosa para músicas, pero nosotros no nos

fuimos. Como no podíamos trabajar de manera sectaria y

nos convenía trabajar para el ejército del Sur cuyos

comisarios de sector eran hostiles a nuestro trabajo,

buscamos la manera de llegar hasta los comisarios

políticos. Recogimos las noticias más importantes que se

enviaban a los frentes y contLnuamos nuestra labor de

propaganda y agitación, sirviéndonos de estos para que

llegara a poder de los combatientes unas hojas de

ilustración de lo que ocurría : tuvimos la satisfacción

de que nos felicitaran y nos pidieran más noticias

prometiéndonos, como así lo hacían, darnos noticias

directas de cada frente del Sur. Es decir, que desde

entonces trabajamos con mayor facilidad imponiéndonos a

la muralla que se intentaba hacer” 22,

Altavoz del Frente nació por iniciativa del PC el 14 de agosto

de 1936 como emisora de radio haciendo un llamamiento a los

intelectuales españoles, para que defendiesen la causa repu-

blicana mediante charlas, conferencias, poemas, con los que

informen “tanto en el frente como ~n la retaguardia de las

heroicidades que a diario realizan nuestros defensores” 23, En

principio se ocupó de la agitación interna porque “era

preciso, (..) hacer sentir a los bravos milicianos el principal

22 Ibidem. Pág. 13.

23 “El Altavoz del Frente” en ~ Madrid. 14 de agosto de

1936. Pág. 1.
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objetivo por que estaban luchando” 24 y dLe enlazar el frente con

la retaguardia. Se nonibró secretario general a Mariano Perla,

quien se encargó de la división del Altavoz en varias secciones:

música <canciones populares e himnos compuestos por Palacios,

Halfter, Sorozábal, Bacarisse 25>, radio <emisiones diarias a

partir de las nueve de la noche, que pasaron de los quince

minutos a los noventa en 1937, alternando la conferencia o charla

en las que se contraponía el heroísmo popular frente a la

cobardía fascista. Participaron personalidades tan relevantes

como: Ramón J. Sender, Jesús Hernández o el alcalde de Madrid,

Pedro Rico. El ciclo más notable fue el dedicado a diferentes

países europeos: Alemania, Italia o Portugal. Después de de las

conferencias se radiaban canciones de guerra o se recitaban

algunos poemas), propaganda en los frentes (destinada al enemigo.

Se encargó de la sección Luis Allue, quien contaba con una serie

de camiones blindados en los que se instalaban potentes altavoces

a través de los cuales se emitían periód:Lcamente los llamamientos

republicanos. Los actos solían durar unos treinta minutos y el

efecto en la moral enemiga era inmediato 26> y retaguardia

(Felipe Valdés era el encargado). Entre sus actividades estaba la

confección de unos nuevos tipos de cuentos, en los que ya no

existían ogros ni princesas sino caciques y obreros como: Pebín

,

la vaca Pena y Azulina, Juanito y el cerdo, Buenos y malos, L~

nueva estrella y Alitas de níata 27>; exposiciones como la del

24 ARNOLD, Mario. “Agitación y proDaganda antifascista. Qué
es “Altavoz del Frente”. Cómo funcionan sus secciones en los
campos de lucha y en la retaguardia” en El Heraldo de Madrid

.

Madrid. 1 noviembre 1936. Pág. 2.

25 Vid. Apéndice documental n~ III.

26 HERNANDEZ-GIRBAL, E. “Propaganda de guerra. Cómo llega a

sus trincheras nuestra verdad” en Estanna. Madrid. 20 de febrero
de 1937.

“Estos altavoces son muchas veces más eficaces que un cañón”

27 ROMEROCUESTA, José. “Cómo realizan su labor de agitación

los artistas de Altavoz del Erente” en Crónica. Madrid. 21 de
febrero de 1937.

Altavoz del Frente presta una gran atención a los niños,
porque en el tipo de educación que reciban radica el futuro
antifascista de España. Por ello, sustituye los tradicionales
cuentos infantiles, por otros en los qie los protagonistas están
más cerca de la realidad que están viviendo:

“Y el material de edificación —o de reedificación— en el
porvenir son los niños, los s;entimientos de los niños.
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Teatro Lara 28, el Cine Capitol y el Mc’numental en donde pueden

verse los trofeos de guerra obtenidos por el Ejército Popular;

cine (en colaboración con el Ministerio de Instrucción Pública.

Ofrecía en los cines de los que disponiLa: —Capitol, Monumental,

Salamanca, Proyecciones y Goya —películas soviéticas de contenido

antifascista como “Los marinos de Cronstadt”, “Tchapaief” o “Las

tres amigas” mientras va elaborando sus propios cortos), prensa,

museos de guerra, literatura y artes plásticas dirigida por

Puyol, que buscaba sus motivos de inupiración en el frente y

contaba con la colaboración de importantes artistas como los

pintores Mateos, Pedraza Ostos y Pelegrín. Escultores como

Gastelu Macho, José Antonio, Almela -nieto de Pablo Iglesias— y

Bar-ajas, el ceramista Martín Mansilla, el escenógrafo Izarra, el

esmaltista Cheché, los cartelistas y dibujantes Moyano, Manolo

Prieto o Tomás Sánchez 29 Altavoz del Frente contó también con

su semanario en Madrid del que llegaron a vender-se 20.000

ejemplares, pero que después de cuatro números hubo de

suspender-se ante la escasez de papel. A partir del mes de abril

1937 se integra completamente en la estructura de Agit—Prop del

PC; dividiendo su actividad en cuatro grandes apartados: Taller

de Artes Plásticas dirigido por Ramón Puyol y Félix V. Ramos,

Exposiciones y Altavoces de Provincias de los que se encarga An-

tonio Marco, Teatro y Retablo Rojo a cuyo frente encontramos a F.

Martínez, y Música y coros con Carlos Pflacios. En estos momentos

Por eso, de los niños noE; preocupamos ahora más
ilusionadamente. Estos cuentos y los juguetes que iremos
creando para ellos, y una revista infantil de educación
—o de reeducación—, harán de los niños el material de
edificación que consolide, con formas ya
indestructibles, las ambiciones revolucionarias, de que
nosotros no podemos ser más que los vaciadores del
solar. Y si logramos dejarles el solar vacío, ¡habremos
sido ya bastante...!”

28 El Teatro Lara fue cedido por su antiguo empresario a

Altavoz del Frente y en él surgió lo que se conoce con el nombre
de Teatro de Guerra. Se formaron tres grupos teatrales con diez
personas cada uno dirigidos por el actor Manuel González. Estos
grupos se encargaron de dar a conocer obras de caracter
revolucionario cuyo principal objetivo era la exaltación
republicana como El bazar de la providencia de Rafael Arber-ti o
La conquista de la prensa de Irene FaLcón.

29 ROMEROCUESTA, José. “Cómo realizan su labor de agitación

los artistas de Altavoz del Frente” en Crónica. Madrid. 21 de
febrero de 1937.
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cuenta ya con filiales en Valencia ~ Almería, Guadalajara,

Alicante 31 y Jaen 32, En la Conferencia nacional de Agit—Prop

se hizo un balance, de las principales actividades desarrolladas

por las filiales provinciales de Altavoz de Frente ~. En

términos generales, se ocuparon de resolver los distintos

problemas suscitados en los frentes y en la retaguardia mediante

las charlas radiadas, mitines ~, participación en los más

~ Una de las actividades más importantes realizadas fue la

“Primera Exposición de dibujo infantil antifascista” inaugurada
el 15 de mayo de 1937 por el Director General de
Primera Enseñanza César Lombardía. En la exposición se recogían
los trabajos realizados por niños comlrendidos entre cinco y
catorce años sobre el tema de la Guerra de Independencia y de la
Revolución Popular. Para premiar el trabajo de los niños se
repartieron treinta lotes de material de dibujo divididos en tres
categorías.

31 Altavoz del Frente surge en Alicante el 21 de febrero de

1937 con un acto masivo en el Teatro Principal en el que se
representa el entremés de Cervantes L¿L Cueva de Salamanca, el
documental “El XX aniversario rojo” y la intervención del
Secretario General de Altavoz W. Roces. Continúa sus actividades
hasta el 20 de abril con un Homenaje a Carlos Marx, “La Semana de
Ayuda a Madrid”, una fiesta homenaje en el aniversario de la
proclamación de la II República, proyección de películas,
conferencias radiadas de personalidades relevantes en la vida
pública y la venta de folletos y libros revolucionarios. Pretende
también ocuparse de la educación antifascista de los niños
mediante la proyección de películas y la edición de un semanario
infantil.

32 En Jaen se trasladó una parte de la infraestructura de

Altavoz del Frente cuando tuvo que abandonar Madrid en noviembre
de 1936. Desde allí se organizó la publicación de Frente Sur dos
veces por semana con una tirada de 15.000 ejemplares. Se instaló
también una emisora con programasdirigidos al frente y al campo
enemigo. La concíenciación de la retaguardia la llevó cabo
mediante mítines, periódicos murales y sesiones cinematográficas.
Posteriormente, Altavoz del Sur se dividió y una parte pasó a
Extremadura ocupándose de la redacci.ón del semanario Frente
Extremeño

.

~ Como ya indicamos en el capítulo referido a las técnicas
de propaganda republicana, Altavoz del Frente inicia su actividad
en la radio ampliando posteriormente su campo de acción. Y a
partir de 1937 queda totalmente integndo en el aparato de Agit-
Frop del PC siendo su responsable directo el Secretariado de
Agitación y Propaganda del Comité de Radio.

~ Desde el inicio de la GC y hasta el 26 de agosto de 1937
se celebraron en Madrid unos 2.500 mítines, de los que alrededor-
de un millar tuvieron lugar en noviembre de 1936 durante la
defensa de la capital. Posteriormente, los temas se ampliaron,
centrándose en la crítica hacia la polttica del Gobierno de Largo
Caballero y en la justificación de la línea de actuación del PC
durante la crisis barcelonesa de mayo de 1937. EJ. segundo lugar
en importancia por el número de mítinas realizados fue Valencia
con 514 y más alejados: Castellón (40), Huesca (33), Córdoba (48)
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importantes actos públicos como los Congresos provinciales de la

UGT o la Jornada Internacional de la Mujer, la agitación entre el

enemigo por medio de pasquines redactados en varios idiomas

destinados a los diferentes grupos sociales que componen el

ejército franquista ~, la publicación de sus propios órganos de

prensa, la edición de canciones y poesías de agitación y

concursos de novelas de guerra. De esta forma se cumplían las

actividades reseñadas en las actas de constitución: difusión de

las emisiones diarias realizadas por Altavoz desde la emisora del

PC, propaganda mediante películas soviéticas y representaciones

teatrales 36, organización de actos de solidaridad de la

retaguardia con el frente, exposiciones y divulgación de libros

y folletos antifascistas ~

Complementa la labor desempeñada por Altavoz del Frente

Cultura Popular. Esta organización nace a raíz del triunfo del

Frente Popular en febrero de 1936 como coordinadora de todas las

actividades culturales derivadas del nuevo Gobierno. En el mes de

abril se constituyó su Comité Nacional con representantes de las

y Alicante <15 en un mes), entre otros.

~ “Un arma única. Agitación en las filas enemigas” en
Milicia Popular. Madrid. 5 de diciembre de 1936. Editorial.

“Tenemos que hacer a los generales facciosos la conce-
sión de que por su gusto nos traerían Ejército de un
Estado extranjero. Si ellos hubieran encontrado españo-
les para formar bajo sus bandens, no traerían alemanes

No tienen españoles que se enrolen voluntariamente en
sus filas (..)

Por esta razón nosotros dispona~os de un arma que ellos
no tienen. Este arma es la prcpaganda entre las filas
enemigas. Ellos no pueden hacer].o. Ellos no pueden decir
que luchan por una España independiente, libre, cuando
tienen que recibir los refuerzoE; en hombres de un estado
extranjero.”

36 Dentro de la sección de teatro destacaba el “Retablo

Rojo”, grupo de teatro que trabajaba en Valencia. Diariamente se
encargaba de representar en la calle, en cafés etc pequeñas
escenas sobre la guerra y los problemas de la retaguardia. El
Retablo era acompañado en sus representaciones por un conjunto de
músicos ciegos, quienes interpretaban J.os principales himnos y
canciones revolucionarias: “Alas Rojas”, “No Pasarán”, “La
Internacional” o “Bandera Roja”.

~ “Conferencia Provincial de Agit--Prop para constituir el
Altavoz del Frente” en Suplemento al informe general de la Comi-ET
1 w
234 69 m
522 69 l
S
BT

sión Nacional de Agit-’Prop del Partido Comunista de España. SHM.
Z.R. G. de Liberación. Leg. 75. Carp. 6. Doc. 1. Rollo 273. 26 de
agosto de 1937. Pág. 18.
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organizaciones juveniles, partidos políticos, federaciones

sindicales y organismos culturales de carácter nacional como la

Unión Federal de Estudiantes Hispanos (UFEH) o la Federación

Cultural Deportiva Obrera <PCDO>. Sin embargo su mayor desarrollo

es una consecuencia inmediata del estallido de la GC “para

facilitar a los combatientes de las trincheras, a los heridos, a

los niños, libros, folletos y prensa, todo aquello que les

pudiese servir para su educación política y cultural y como

distracción en los momentos de ocio” “. Al principio, Cultura

Popular iba a los frentes con equipas móviles de propaganda

mediante los cuales distribuía las obras literarias y organizaba

festivales artísticos y culturales. Con el tiempo, su trabajo se

centró en la creación de bibliotecas en centros políticos y

obreros. Se estableció una oficina central que se ocupó del

prestamo de libros de unas bibliotecas a otras y de la

adquisición de las novedades bibliográficas. Como proyectos

futuros se pensó en la organización de un servicio de orientación

bibliográfica y una escuela para bibliotecarios obreros. Hasta

agosto de 1937 Cultura Popular ha repartido 131.780 libros y

creado 1.098 bibliotecas distribuidas de la forma siguiente: 103

en hospitales, 105 en guarderías, 789 en cuarteles y frentes y

100 en organizaciones. Junto a los libros, Cultura Popular se ha

encargado del reparto de la prensa antifascista española y

extranjera que es entregada a los soldados españoles y a las

Brigadas Internacionales. La música también forma parte de su

trabajo y para ello ha organizado una discoteca con cerca de un

millar de discos, que han sido distribuidos por los frentes en 25

lotes. En la retaguardia, Cultura Popular ha creado los rincones

de cultura, en los cuales se dan a conocer las actividades

culturales antifascistas: exposiciones, periódicos murales etc.

Trabaja en colaboración con la sección de propaganda del

Subcomisariado de Guerra apoyada por las siguientes

organizaciones antifascistas: PSOE, PCE, JSU, IR, SRI, Mujeres

Antifascistas, Partido Democrático Federal, CNT, Juventudes

Libertarias, Comisión de propaganda del Comisariado del Centro,

Patronato de Misiones Pedagógicasy emisoras de radio oficiales

y de diversos organismos.

La internacionalización de la GC con la intervención de las

potencias fascistas en el conflicto planteé la necesidad de

38 “Informe de la Comisión Nacional de Agitación y Propaganda

del Partido Comunista de España”. AHPO. Documentos. Vol. 18.
Armario. 26 de agosto de 1937. Pág. 13.
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captar el apoyo de los países no comprometidos directamente en el

conflicto. Para ello, tanto el Gobierno central como las

organizaciones antifascístas destinan parte de sus medios y

hombres a la elaboración de la propaganda exterior. Propaganda

que pretende explicar las causas de la GC y que busca la

solidaridad antifascista. Por motivos pngmáticos y culturales se

inició con Hispanoamérica mediante emisiones diarias radiadas en

las que se hablaba del desarrollo de la contienda. Las relaciones

se ampliaron con la llegada de Mancisidor, Dr. Bermann y

Mar-mello que organizaron un Comité de relaciones Iberoamericanas

como una sección del Ministerio de Propaganda. Este nuevo comité

permitió el envío de prensa, libros, folletos, películas etc con

una mayor rapidez y asiduidad. Además, el PC no olvidaba a los

intelectuales, periodistas o políticos extranjeros que residían

en España y mediante sus comisicnes de Agit—Prop les

proporcionaba la documentación necesaria para la correcta

interpretación de la GC. Esta actividad no era gratuita.

Pretendía erradicar de la mentes europeas los prejuicios

tradicionales hacia el Comunismo resentándose como los

verdaderos artífices de la política del Frente Popular y

defensores de la República Democrática::

“Ahora que se han conseguido direcciones de

organizaciones antifascistas de varios paises se

asegurará el envío regular de materiales con el fin de

que se conozca en el exterior la justa política del

Partido Comunista de España. en relación con los

problemas de la guerra y de la revolución popular” ~.

Del informe del PC sobre Agit—Prop del 26 de agosto de 1937

podemos deducir que es el partido que cuenta con la organización

más amplia y con mayor iniciativa. Sin embargo todavía no ha

conseguido una homogeneización en su línea de agitación lo que le

impide el cumplimiento de sus consigna~; con la rapidez que fuera

necesaria. No obstante dispone “da empresas editoriales,

cinematográficas, periodísticas como no las posee ninguna otra

organización en el país cuales son un arma formidable para la

aplicación de la política de nuestro Partido y mañana serán los

organismos, que en sus respectivas especialidades jugarán un

papel predominante una vez derrotado el fascismo invasor y

~ Ibidem. Pág. 16
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arrojado para siempre de nuestro suelo” ~

Durante 1938 el PC continúa su línea de agitación editorial

superarando los 7.756.250 ejemplares publicados en el año

anterior, ya que en los seis primeros meses se han publicado

3.210.268 volúmenes ~ Para conocer el desarrollo de su

actividad durante este primer semestre contamos con el informe de

Esteban Vega del mes de septiembre.~ Por editoriales, los

resultados fueron los siguientes: Ediciones del Partido Comunista

de España con 1.549.227 ejemplares que recogen las intervenciones

en los Plenos del CC de noviembre de 1937 y mayo de 1938 y

934.000 folletos variados. En preparación se encuentran varios

libros sobre extractos de los documentos más importantes del PC

ordenados por temas y con apéndices cronológicos sobre las

resoluciones, comunicados, intervenciones en plenos surgidas

durante la GC, y las biografias de José Díaz, Dolores Ibárruri y

otros dirigentes del PC. Como complement.o se prepara un “cuaderno

del Propagandista con las fechas y los :ítulos de los materiales

del Partido y tema de los mismos, para que en cada momento los

camaradas tengan a mano la información necesaria sobre la

política del Partido”, una edición de postales con la imagen de

los dirigentes del PC y de la IC y un Almanaque popular en el que

se reseñen los acontecimientos más importantes del año 42, Las

Ediciones Internacionales del PC en varios idiomas han llegado a

los 96.750 ejemplares, que son distribuidos entre los miembros de

las Brigadas Internacionales para que conozcan la línea política

del partido. En concreto, del mforne que presentó Dolores

Ibárruri en el pleno de mayo se prepara una edición de 20.000

ejemplares en inglés y el mismo númaro en francés para ser

enviados a Gran Bretaña y a Francia. Ediciones Europa—América ha

publicado 767.282 ejemplares, incluidos libros y folletos,

distribuidos en diferentes colecciones: Stalin, Dimitrof, “Contra

el Fascismo y la Guerra”, “A los 20 años de la Revolución de

40 Ibidem. Pág. 17.

41 A partir de 16 páginas las publicaciones son consideradas

por el PC folletos, y por tanto, incluidas en sus estadísticas.
Con menos de 116 páginas fueron editadas 934.000 obras en el
primer semestre de 1938. Para ampliar estas cifras vid, apéndice
documental n~ VI y VII.

42 “Informe de la Comisión Nacional de Agitación y Propaganda

sobre los libros y folletos publicados en el primer semestre del
año 1938” en AHPC. Documentos. Vol 19. 13 de septiembre de 1938.
Pág. 2.
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Octubre”, “Cuadernos Populares de Econo~níaPolítica” y “ABC del

Marxismo”. En la serie obras escogidas se están publicando las

obras de Marx, de Lenin y Stalin ~. Asimismo prepara una

Historia de la Revolución rusa y una Geocrraf La Económica Mundial

.

La Editorial Nuestro Pueblo ha publicado un total de 246.209

obras distribuidas en varias secciones. De los Episodios

Nacionales de P. Galdós se ha publicado el referido al Ejército

Popular y algunas obras de Valle Inclán y Gorki. El resto de los

libros que han salido al mercado están incluidos en las

diferentes colecciones en las que ha div:Ldido su campo de acción:

“Colección Biblioteca de Cultura y Técnica” «, “Colección de

Poetas Populares” ~, “Colección de Figuras y Episodios de

nuestra lucha” 46 y “Novelistas Jóvenes”, que pretende dar a

conocer las obras de nuevos talentos ~;urgidos al calor de la

contienda como Sender, Herrera Petere, Garfias, Falcón, Izcaray,

Ontañón, Arconada o Somoza ~ La editorial tiene en proyecto la

publicación de obras de la literatura clásica española y

universal, la edición de unos cuadernos populares de Lecturas

Históricas en los que se resuman los acontecimientos más

importances de la Historia española, la impresión de un libro

conteniendo la letra y música de los himnos antifascistas y de un

album con una selección de los Grabados de Goya. Por su parte, la

Editorial Estrella distribuye sus 550.000 ejemplares entre la

colección “Cuentecillos Estrella”, la edición de los clásicos de

la literatura infantil como Perrault, Anderson etc y los juegos

‘~ La Editorial Europa—América tiene en preparación las
siguientes obras: de Stalin Las cuesttones del leninismo, de
Lenin ¿Qué hacer? y El renegado Kautskv, de Engels Revolución x
Contrarrevolución en Alemania y de Marx Crítica del Pr-ocr-ama de
Gotha y Sobre la Revolución Española

.

« Dentro de la “Colección Biblioteca de Cultura y Técnica”
han aparecido los volúmenes de Historia Natural, Gramática

,

Ortografía, Aritmética, El Cuerpo Humano, La Vida en la Tierra

,

La Vida de los animales e Historia de la Literatura Española

.

~ En la “Colección de Poetas Populares” se han publicado dos
ediciones de El Romancero Gitano de F. García Lorca, un tomo de
Antonio Machado y están en preparación obras de R. Alberti,
Herrera Petere, M. Hernández y Prados.

46 En esta colección se ha empezado la edición de La epopeya

de la 43 División, y se continuará con La Gesta heroica del José
Luis Diez, las biografias de los jefes militares más conocidos y
las batallas más sobresalientes de la GC.

~ Se está preparando una novela sobre la aviación y otra de
Herrera Petere sobre los guerrilleros.
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y los recortables alusivos a la GC. “Otra de sus tareas

importantes es la de comenzar la publicación de pequeños folletos

con los hechos, héroes y figuras más interesantes de la guerra,

para que los pequeños conozcan y amen a los héroes del pueblo y

se eduquen en el odio contra el fascismo y contra los invasores

extranjeros” 48

El volumen editorial del PC —pese a los problemas derivados

de la carencia de materias primas y fuentes de energía— demuestra

una vez más que es la única organización capaz de satisfacer las

necesidades culturales del pueblo español. Sin embargo todavía

tienen bastante abandonada la publicación de material especial

para el Ejército y existen ciertos errores en la distribución de

la literatura. No obstante con una subida gradual de los precios,

que permita la autofinanciación de las editoriales, estos

problemas pueden soslayarse. Esta política contrasta con la del

resto de las editoriales que se limitan a reeditar con tirada muy

reducida o a vender los stocks. Esta actitud no facilita la

comprensión de la GC, puesto lo que los ciudadanos necesitan son

obras de actualidad que expliquen las razones de la lucha

antifascista y el papel que están desampeñando en la derrota

internacional del Fascismo. Es decir, se necesitan obras y actos

públicos en los se compagine la cultura con la propaganda. Este

es el caso de las campañas“Popularización de la Declaración de

Principios del Gobierno” y “Dos años de Suerra de Independencia”

que nos pueden servir de modelo. Todo acto propagandístico debe

fijar unos objetivos prioritarios acordes con el momento político

y militar. En la primera campaña lo que importa es justificar el

cambio de actitud del Gobierno republicano frente a cuestiones

tales como la libertad de conciencia o la posibilidad de

entendimiento con los españoles de la otra zona. De esta labor se

ocupa primeramente la prensa al publicar y explicar punto por

punto la declaración gubernamental. El trabajo se completa con

las actividades desarrolladas en las diferentes comisiones del

partido. La Comisión de masas prepara la edición de carteles,

postales, periódicos murales, manifiestos y un folleto en el que

se recoja íntegramente la declaración. La Comisión agraria se

preocupa fundamentalmente del punto octavo en el que se plantean

las cuestiones del campo. Para ello edita un cartel y prepara

~ “Informe de la Comisión Nacional cLe Agitación y Propaganda

sobre los libros y folletos publicados en el primer semestre del
año 1938” en AHPC. Documentos. Vol 19. 13 de septiembre de 1938.
Pág. 4.
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varias conferencias aclaratorias sobre el contenido del articulo.

La Comisión militar difunde los términos de la declaración entre

los combatientes por medio de los comisarios a la vez que prepara

una edición especial para ser enviada a las filas enemigas con el

fin de conseguir la deserción. Por su parte, la campaña “Dos años

de Guerra de Independencia” hay que localizarla en un momento de

declive militar. Las victorias obtenidas por el bando franquista

perjudican notablemente la imagen repubLicana. Por ello, se busca

reconquistar el apoyo popular explicando “la extraordinaria

gravedad de la situación, con el fin de conseguir una

movilización mucho más intensa y más amplia del pueblo para

contribuir a la solución de las tareas de la guerra e influir

sobre las masas de la zona dominada por los facciosos” ~. Es

decir, se plantean las dificultades de la guerra pero a la vez se

ofrecen soluciones, siempre y cuando se cuente con la solidaridad

de las masas antifascistas. Y este apoyo intentará captar-se a

través de una campaña de agitación perfectamente planificada

dirigida al frente y a la retaguardia en la que por medio de

mítines y asambleas se planteen las pautas de trabajo para lograr

la victoria. En estas intervenciones tendrán un papel destacado

los principales líderes obreros y los comisarios, quienes

llevaran a cabo la agitación en los centros de producción y en

las unidades militares respectivamente ~ Este trabajo se

completará con la organización de exposiciones sobre la GC,

confección de periódicos murales, números especiales de la prensa

del partido, concursos de emulación en las industrias de guerra

y en el ejército, decoración de las calles de Madrid con banderas

y consignas republicanas o con la organización de semanas

“especiales” de recuperación de chatarra, de ayuda a los soldados

etc. Esta labor apararentemente más eE:tética que política es de

una importancia extraordinaria, ya que al apelar a las emociones

su influencia es inmediata y permanente.

El PC preocupado por el perfeccionamiento de su aparato

propagandístico lleva a cabo a partir del mes de mayo de 1938 una

encuesta entre las diferentes secretarías provinciales de Agit—

‘~ “Campaña dos años de guerra de independencia” en AHN <Ge).

Sección Político—social de Madrid. Carp. 2102. Pág. 1.

50 Vid. Nuestro trabajo político en el ejército. Barcelona.

A. Núñez. 1938.
El PC no concibe un ejército apolítico. El soldado como

vanguardia antifascista debe saber pirqué lucha para mantener
alta su moral de victoria y el comí:;arío es la única persona
capacitada para desempeñar esta labor.
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Prop a las que se plantean las preguntas; siguientes 51:

1— ¿Existe Comisión de Agit—Prop?

2— ¿Cuántos compañeros la componen?

3— ¿Qué trabajos realiza cada uno?

4— ¿Cómo realizan el trabajo de Agit—Prop los Comités

Comarcales y de Radio en la provincia?

5— ¿Qué contacto mantiene la Comisión de Agit-Pr-op con ellos?

6— ¿Envían a la Comisión todo el material?

7— ¿Cómo realizan las células el trabajo de Agit-Prop?

8— ¿Hay cantidad suficiente de compañeros o campañeras capaces

de intervenir o dar charlas, mitirLes relámpagos, pequeños

actos, etc?

9— ¿Se atiende a la formación de agitadores, conferenciantes,

charlistas, etc?

10— ¿Cómo?

11— ¿Se controla toda la propaganda del Partido por la

Comisión?

12— ¿Se orienta toda la propaganda <leí Partido para asegurar

el lenguaje sencillo etc?

13— ¿Esta asegurada la distribución rápida de la prensa y

propaganda del Partido en el campo, Ejército etc?

14— ¿Qué tiempo tardan en recibir la propaganda en estos

sitios?

15— La propaganda en el Ejército, ¿se cobra?

16— ¿No creeis que sería más zonveniente distribuirla

completamente gratis y que los camaradas del Partido en las

unidades contribuyan con una cantidad voluntaria y periódica

para gastos de la propaganda del Partido?

17— ¿Se utiliza para la propaganda la radio, el cine,

altavoces con amplificadores y periódicos murales?

18— Decidnos cómo y con qué frecuencia y carácter.

19- ¿Qué propaganda hacen los demás partidos?

20- ¿Qué propaganda hace el Frente Popular?

21— ¿Quépropagandahace el FP independientemente,claro está,

de la que hace el Partido?

22— ¿Se expone públicamente en calles y plazas estratégicas,

~‘ “Contestaciones de la Secretaría de Agit-Pr-op del Comité
Provincial del PC en Guadalajara, Córdoba, Murcia... al
cuestionario enviado por la Delegación del Central en Valencia”
en AHN(GC). Sección Político-social de Madrid. Carp. 2102. Mayo-
junio de 1938.
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la prensa del Partido en tableros para que sea leída por

todos, teniendo en cuenta que la escasez de papel no permite

hacer la tirada de periódicos necesarios?

23— ¿Qué relaciones mantenéis con la “Distribuidora de

Publicaciones”, Film Popular etc?

24— ¿Se celebran en fábricas, lugares; de trabajo, casas, etc

reuniones amplias con participación de todos los obreros y

antifascistas etc?

El cuestionario fue contestado por in número muy escaso de

provincias, por lo que únicamente podemos aventurar algunas

hipótesis. En todas las provincias existía una comisión de Agit—

Prop entendida como “una Comisión de Ayuda política a la

dirección del Partido. Para la educación política e ideológica

del Partido y de las masas en la línea del Partido” 52, Sus

responsables se ocupaban preferentemente de Los órganos de prensa

regionales ampliando sus compromisos a medida que la Comisión

aumenta. Los Comités de Radio o Comarcales limitan sus

actividades a la distribución del material de propaganda, que a

su vez es repartido por los propios militantes. Las Comisiones,

por tanto, han de valerse de sus afiliados para la explicación de

los fondos recibidos. Estas personas rara vez reciben una

preparación adecuada —por carencia de medios en la mayoría de los

casos— para hacer frente a su labor como agitadores. Sin embargo

la Comisión sí se preocupa de que la propaganda esté redactada de

una forma sencilla para que pueda llegar a la mayoría de la

población y para ello emplea todas las técnicas propagandísticas

conocidas como la radio, el cine, los altavoces o los periódicos

murales. No obstante la divulgación de Las consignas del partido

no llegan con la rapidez necesaria, sobre todo a las zonas

rurales, ni tampoco en la cantidad pxecisa para asegurar una

perfecta divulgación. Para contrarrestar esta deficiencia en el

ejército, la propaganda comunista se reparte gratuitamente siendo

financiada por suscripciones periódicas y voluntarias de los

combatientes comunistas. A pesar de los defectos señalados, el PC

es el única organización política -incluido el Frente Popular—

que realiza una labor de propaganda continua apoyándose en las

Comisiones de Agit—Prop y en sus organismos filiales tales como

la Distribuidora de Publicaciones o Fil:En Popular. Sin embargo la

52 “Agitación y Propaganda” en AHN<GC). PS Madrid. Carp.

2102. 14 de septiembre de 1938. Pág. 1.
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prohibición por parte del Gobierno de celebrar actos públicos

independientes del Frente Popular exige la utilización de nuevos

métodos de agitación: pancartas, reuniones abiertas de células y

conferencias públicas que incidan en los problemas más

importantes derivados de la GC: capacitación político—militar del

ejército, aumento de la producción en las industrias de guerra,

incorporación de la mujer al trabajo y a la vida política, entre

otros. El PC no debe limitar-se a plantear las dificultades sino

que tiene que ofrecer soluciones y para ello es necesario la

reorganización de las Comisiones de Agit-Prop, de manera que

conozcan la situación político—militar de su zona y la agitación

que realizan los otros partidos, que revisen la propaganda del

partido para que se adapte a la mentalidad de los receptores, que

distribuyan adecuadamente la prensa comunista, sobre todo la de

Madrid; que popularicen la imagen de los dirigentes del PC y que

establezcan un contacto más estrecho con Film Popular, Altavoz

del Frente, AlMA, la Distribuidora de Publicaciones y los

periodistas afiliados pero que trabajan para otros partidos. Como

complemento podría llegar a organizarse la Biblioteca del Comité

Central.

En 1939 la organización del aparatD de Agit-Prop del PC no

sufrirá ninguna modificación centrando su actividad en la

explicación de la consigna de resistenzia dada por Negrin “para

contrarrestar los bulos y el derrotismo que se filtra en los

nuevos incorporados” “.

2. política y propaganda comunista durante la GC ~

2.1. La interpretación comunista dci la Guerra Civil

“La razón de ser de estas páginas, no es otra que la

imperiosa necesidad de colocar los hechos en su lugar y

de dar a las nuevas generacionas los elementos de juicio

~ “Agitación y Propaganda. Valencia” en AHN(GC). PS Madrid.
Carp. 2102. 5 de febrero de 1939. Pág. 2.

~“ En principio habíamos creído oportuno titular el capitulo:
“Dinámica de la propaganda comunista durante la GC”. Sin embargo,
un análisis más exhaustivo de las fuentes nos ha permitido
constatar que durante el periodo bélico, y más concretamente en
el caso del PCE, la propaganda va indisolublemente ligada a la
política. Todas las decisiones toradas durante los plenos
deteminan la línea propagandística comunista: campaña de
descrédito de Largo Caballero, rechazo de la Junta de Casado etc.
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necesarios para la formación cte un criterio, lo más

exacto posible, acerca de la Guerra Nacional

Revolucionaria que el pueblo español fue forzado a

sostener desde el 18 de julio de 1936 hasta abril de

1939 y que colocó a España en el centro de la atención

mundial” ~

Con estas palabras inicia Dolores Ibárruri el prólogo de la

interpretación oficial comunista de la GC. La razón no es otra

que la justificación del comportamien:o comunista durante la

guerra y a raíz del golpe de Casado ~ Se intenta poner en

contradicción con los hechos la propaganda franquista, que

considera a los comunistas como los únicos culpables, mostrando

sus esfuerzos para lograr que el Gobierno tomara las medidas

adecuadas abortasen la sublevación ~“. El estallido de la

contienda coloca al PC a la vanguardia de la resistencia

antifascista, cuyo ejemplo más representativo fue la defensa de

Madrid como símbolo de la defensa de la República. El PC va

señalando al Gobierno el camino del triunfo. A mediados de

diciembre de 1936 fija las ocho condiciones de la victoria:

concentración del poder, movilización, retaguardia disciplinada,

nacionalización de la industria de guerra, creación de un

organismo regulador de la producción industrial, control obrero

sobre la producción y mejora de la producción agraria. Este plan

~ IBARRURI, Dolores et alii. Guerra y revolución en España
1936—1939. Moscú. Progreso. 1966. Pág. 7.

§6 COMIN COLOMER, E. S~ Regimiento de Milicias Populares

.

Madrid. San Martín. 1973. Págs. 296—297.
Para este autor, el golpe de Casado proporcionó al PC la

excusa necesaria para mantener su actividad política en el
exilio:

“En esta guerra de España, el goJ.pe de Segismundo Casado,
frente al Gobierno Negrín, favorectó los designios del comu-
nismo porque estandoperdida totalmente la causarepublicano—
marxista, el pustch casadista les dejó fuera del bando perde-
dor, pudiendo enarbolar, en el exilio y en sus acciones
clandestinas, la bandera de la República democrática, arrojada
al suelo por los socialistas, anarquistas y, sobre todo, por
los propios republicanos”.

~ VV.AA. Historia del PCE (Versión abreviada). Paris.
Sociales. 1960. Pág. 121.

Las acusaciones vertidas contra el PC llegan hasta el extremo
de caricaturizar en obras teatrales SLI organización. Este es el
caso de Tragedia con repercusiones noltticas, en un acto original
de M.Z.R. relativa a las Comisiones de Agit-Prop del PC.

Vid. Apéndice documental n9 VIII.
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de guerra es asumido plenamente por el Gobierno a partir del 8 de

febrero de 1937.

La pérdida de Málaga y posteriormente los acontecimientos

barceloneses de mayo, de los que hablaremos más tarde, modifican

radicalmente la opinión del PC respecto al Gobierno de F. Largo

Caballero. Este ya no será el espejo del proletariado, porque con

su negligencia ha sido el culpable de la. pérdida de Málaga y del

golpe anarquista en Cataluña. Largo Caballero ha rechazado la

ayuda comunista, aceptando sin embargo las explicaciones anar-

quistas. El PC inicia a partir de este momento una campaña de

descrédito personal contra L. Caballero que le obligará a

retirarse de la política:

“Desde 1934 las masas obreras socialistas habían visto

en Largo Caballero al más destacado partidiario de la

unidad dentro del PSOE. Esta había sido la causa

fundamental de su prestigio. Pero durante los meses de

guerra, Largo Caballero fue nanifestando una actitud

cada vez más anticomunista y antiunitaria. Este cambio

demostraba que largo Caballe::o no había comprendido

nunca el verdadero sentido de la unidad obrera y

popular. Convencido de que era el jefe insustituible del

Gobierno y del Partido Socialista, anteponía sus

criterios personales a los intereses supremos de las

masas que sólo podían defenderE~elaborando por la unidad

y no atentando contra ella. La crítica cordial,

constructiva que el partido comunista hacia de su

desacertada política de guerra, era recibida con

hostilidad e irritación y considerada como un ataque

personal. Lanzado por el camino anticomunista y

antiunitario, Largo Caballero fue aislándose de las

masas y perdiendo de día en día su popularidad e

influencia en el propio partido socialista” 58,

La formación del Gobierno Negrín permite llevar a la práctica

un programa de acción común entre Los partidos comunista y

socialista el 17 de agosto de 1937 como consecuencia de la

formación del Comité de Enlace entre ambos partidos el 15 de

abril del mismo ano ~. El programapretendía la solución de los

58 Ibidem. Págs. 155—156.

Vid. Apéndice documental n2 XIV.
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problemas más inmediatos: reorganización del ejército,

unificación de la política económica con la formación del Consejo

Nacional de Economía, mejora de las condiciones de trabajo,

fortalecimiento del Frente Popular y defensa a ultranza de la

unidad en todos los terrenos: político, sindical, internacional

etc 60

La caída del Frente Norte refleja para el PC, tal y como queda

de manifiesto en su tercer Pleno en al mes de noviembre, la

excesiva lentitud con que se está llevando a cabo la

transformación de una política de pa2: en una de guerra. Los

únicos aspectospositivos hay que encontrarlos en los ministerios

ocupados por comunistas: el de Instrucción Pública con Jesús

Hernández al frente y el de Agricultura con Vicente Uribe.

El desarrollo contradictorio de los acontecimientosexige del

Gobierno la publicación el 30 de abril de 1938 de “Los trece

puntos”. “En ellos se establecían y concretabanlos objetivos por

los cuales se continuaba la lucha y sobre los cuales podía

establecerse un principio de acuerdo con los que luchaban frente

a la República” 61~ El cuarto Pleno del PC celebrado a finales

de mayo ratifica la postura del Gobierno. Sin embargoa partir de

septiembre, -Acuerdo de Munich-, la política interior estará

determinada por la internacional. En este ambiente de pesimismo

cae Cataluña y la Quinta Columna contribuye activamente a la

caída del Gobierno Negrín bajo la excusa de lograr una paz rápida

y no verter más sangre inocente:

“El pronunciamiento de Casado contra el Gobierno de

Unión Nacional, con el aparo de los provocadores

trotskistas y faistas y de ciertos elementos socialistas

y republicanos; la formación de la Junta; la brutal

60 RIVERO, Profesor. “Unidad entre los socialistas y

comunistas es el eje de la política de nuestro partido”. 23 de
noviembre de 1938. SHM. ZR. G. Lib. Arm. 47. Leg. 84. Carp. 2.
Doc. 1. Pág. 26. Rollo 279.

La imposibilidad de lograr la tan ansiada unidad con el PSOE
se debió, sobre todo, a la impresión que recibía el Partido
Socialista de la propaganda comunista. En esta se presentaba la
unidad casi como una absorción por- parte del PCE:

“La aceptación del programa de acción común ha servido
y sirve para compenetrarse con las bases anteriores. Y
aunque hoy no se especifica la cuestión de la dictadura
del proletariado estamos convencidos que la propia lucha
les pondrá en evidencia esta necesidad”.

61 VV.AA. Historia del PCE. Op.cit. 57. Pág. 185.
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persecución contra el PCE y los mejores luchadores del

pueblo; la oleada de calumnias anticomunistas con las

que Besteiro y Casadointentaban engañaral pueblo, todo

ello, como la realidad mostró trágicamente, sólo per-

seguía el propósito de pone~r fin a la resistencia

republicana como deseaban e). fascismo invasor y la

reacción imperialista anglofrancesa” ~.

Para el PC las causasde la GO tienen dos origenes distintos:

uno internacional y otro interno. Desde el punto de vista

internacional, hay que circunscribirías a la intervención,

preparada de antemano por las potencias fascistas, para

asegurar-se la retaguardia y obtener las materias primas

necesariasen el caso de un conflicto mtLndial y favorecida por la

“No Intevencion” de las democracias occidentales, que determinó

la derrota de la República al tener que enfrentarse con un

Ejército superior en armamento y número de hombres. La

intromisión de un ejército extranjero provocó la transformación

de la guerra civil en una guerra de independencianacional. El PC

fue el primero en explicar esta transformación. Sin embargo no

fue únicamente una guerra nacional en la que se estaba luchando

por consolidar la democracia frente al Fascismo agresor; fue

también una guerra internacional, porque los resultados que se

obtuvieran en la misma iban a servir de ejemplo a las capas más

avanzadas del proletariado mundial. 3n este sentido, puede

considerarse como el acontecimiento wás importante desde la

Revolución de 1917, ya que al igual que en ésta se pretendió

~ Ibidem. Pág. 201.
Según la nota facilitada por el Minit;terio de Gobernación el

24 de marzo de 1937, la Quinta Columna estaba formada por los
militares fascistas que consiguieron escaparen los primeros días
del movimiento, por los elementos neutros pero molestos por la
pérdida de sus privilegios sociales y eccnómicosy por los infil-
trados en las organizacionesantifascistas y en el Ejército Popu-
lar. Se ordena triangularmente, de maneraque cada miembro conoce
únicamente a otros dos. Cuentan con el apoyo económico del
Socorro Blanco y como fuerza choque tiene a los grupos de
incontrolados. La comunicación con la zcna sublevada se realiza
por medio de pastores y labradores o bien por barco y avión.
Consigue la liberación de sus detenidos mediante los enlaces en
los puestos de Gobierno que proporcionan una documentación
sindical falsa. Está preparada para provocar el desorden en la
retaguardia, ocupar los centros vitalas y proporcionar los
nombres de las personasvinculadas al Frente Popular una vez que
se inicie un ataque de las tropas franquistas. Los
quintacolumnistas utilizan unas señales e~;peciales realizadas con
las manos y la consigna de obeceder y callar para reconocerse.
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acabar con las capas más reaccionarias de la sociedad española

contando con la inestimable ayuda de la URSS y de la

Internacional Comunista:

“La lucha contra la supervivencia del feudalismo, contra

la pandilla aristocrática, contra la camarilla de

oficiales monárquicos, contra los príncipes de la

Iglesia, contra la esclavitud fascista ha unido a la

mayoría aplastante del pueblo español. Obreros y campe-

sinos, intelectuales, capas populares urbanas y también

algunos grupos de la burguesía defienden la libertad y

la República. Un puñado de generales rebeldes, por el

contrario, hacen la guerra a su propio pueblo con ayuda

de marroquíes engañados por ellos y de la escoria del

crimen internacional recogida an la Legión extranjera”
63

Capas reaccionarias que preparaban su intervención desde el

intento frustrado de Sanjurjo en 1932 rara lograr “la abolición

de la República española, la supresion de las libertades

nacionales de los catalanes y los vascos, la anulación de las

conquistas políticas, económicas y culturales de la población

trabajadora, la restauración completa del poder y los privilegios

de los terratenientes, de la jerarquía eclesiástica y de los

grandes capitalistas, y por último, el establecimiento de un

régimen reaccionario y una dictadura terrorista” ~

Sin embargo, si al Ejército fascista se le hubiera enfrentado

la unidad de la clase obrera, —el partid.o único del proletariado

y la central sindical única-, la victoria hubiera sido

republicana, pero los enfrentamientos y recelos continuos entre

las diferentes fuerzas que constituían el Frente Popular lo

impidieron. El PC no se mantuvo al margen y contribuyó a la

desunión mediante las críticas continuas vertidas hacia la CNT.

Los sucesivos intentos de acercamiento chocaron irremisiblemente

con la disparidad ideológica. Los anarquistas rechazabanel orden

burgués, negaban la importancia de la lucha política

anteponiendo la económica y no aceptaban el parlamentarismo. Por

63 ERCOLI, M. Las características de la revolución española

.

AHN (CC). Leg. 3. Folleto N~ 96. Pág. 1.

64 DIAZ, José. Las lecciones de la Guerra del Pueblo Español

(1936—1939k Unidad. Pág. 4.
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tanto, los comunistas únicamente podían aceptar la colaboración

anarquista si olvidaban sus ensayo:s socializadores, que

impidieron crear un verdadera política económica de guerra al

cortar la libertad de acción del campesinado y fraccionar el

poder político en diversos comités, que no respetaban las

consignas del Frente Popular, ni aceptabanel mando único:

“En cada pueblo se establecía el poder anarquista,

encaramado en un “comité”. Estos “comités”, so pretexto

de colectivizar, quitaban la tierra, los aperos y los

animales a los campesinos (incluidos los pobres>. Los

campesinos tenían que trabajar por un salario “igual

para todos”, muy bajo, y estaban sometidos a la

vigilancia de grupos armados dc la FAI” 65,

Desdeese punto de vista, el PC “es el único partido político

español que no tiene responsabilidad en la pérdida de la guerra”,

porque su objetivo primordial fue la defensa de la República

mediante la consolidación y fortalecimiento del Frente Popular y

del ejército “. No obstante, para hacer frente a la traición que

se estaba fraguando, descuidó la movilización de las masas:

“Culpar, pues, a los comunistas de la pérdida de la

guerra sería, además de injusto, insigne torpeza

política. A los comunistas españoles hay que juzgarlos

en su actuación dramáticamente contradictoria. Los

comunistas se batieron en las primeras lineas de todos

los frentes con tesoneravoluntad y abnegadosacrificio;

hicieron prodigios de organización y contribuyeron con

entusiasmo insuperable a deE;arrollar el sentimiento

heroico de las multitudes españolas. Pero, a la vez que

luchaban por la vida y la libe::tad de su pueblo, se daba

el contrasentido de que todo &L contenido de su política

estaba inspirado desde el extranjero y tenía como base

las ajenas conveniencias que a la larga resultaron

trágicamente contradictoriau con los auténticos

~ IBARRURI, Dolores et alíi. Guerra y revolución .. Op.cit

.

55. Pág. 29.
Vid. ALVAREZ, Santiago. Memorias II. Coruña. Do Castro. 1986.

Págs. 485—493.

66 VV.AA. Historia del PCE. Qp.,..gj~. 57. Pág. 207.
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intereses de España” 67

No era posible la instauración de la dictadura del

proletariado, porque al tratar-se de una guerra de liberación

nacional era necesario atraer-se a todo el pueblo español; desde

la clase media catalana y vasca, pasando por el campesinado

andaluz, basta el proletariado industrial.

Para aquellos comunistas que participaron directamente en la

contienda —como E. Líster— la guerra era inevitable, ya que por

la propia ideología fascista no se hubiera respetado la vida de

los principales implicados en la política republicana; aún

incluso en el hipotético caso de que no hubiera estallado la

contienda. Por ello, el PC, desde un primer momento, prestó su

máxima atención a la creación de un Ejército Popular político

cuyos mandos hubieran sido depurados. La oposición de los

diferentes ministros de defensa lo impidió facilitando la

actividad de la Quinta Columna y el golpe de Casado:

“Entre estos militares estabar.., también, los que en el

mes de marzo de 1939 se levantaron en armas contra el

Gobierno legítimo del Frente Popular y, de acuerdo con

el extranjero, pactaron con Franco y le entregaron

traidoramente un Ejército de más de medio millón de

hombres y un territorio de más de 120.OOa kilómetros

cuadrados, con una población de nueve millones de

habitantes, elementos con los cuales —pese a la pérdida

de Cataluña— hubiese sido posible continuar la lucha”
68

La única labor positiva en este asFecto fue la realizada por

el Quinto Regimiento preocupado tundanentalmente por la

capacitación técnica de los mandos y ‘al buen funcionamiento de

los servicios auxiliares. Para lograrlo tuvo que hacer frente a

la concepción regionalista de la guerra, según la cual las tropas

destinadas a un frente solamente debían ocuparse del mismo:

67 HERNANDEZ, Jesús. Yo fui ministro de Stalin. México.

América. 1953. Pág. 11.

~ LISTER, Enrique. Nuestra guerra. Aportaciones nara una
Historia de la Guerra Nacional Revolucionario del Pueblo Español
1936—1939. París. Editions de la Librarie du Globe. 1966. Pág.
277.
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“Una de las más grandes flaquezas de nuestro Ejército

fue que sólo un número limitado de sus unidades

adquirieron un verdadero dominio del arte militar. Pero

el culpable de esto no fue Rojo, sino las prácticas de

cantonalismo aplicadas por otros jefes, que eran

apoyadas por ciertos dirigentes socialistas y

anarquistas y contra las que Rojo luché” 69,

Un error muy grave en la política de defensa fue el mantener

a Miaja al frente de la zona Centro—Suir. “Su total incapacidad

para mandar las fuerzas que estaban bajo su mando era desconocida

del gran público. Miaja no comprendía una palabra del carácter de

nuestra guerra, ni del tipo de Ejército que necesitábamos; pero

su papel en la defensa de Madrid, donde él no se enteró de nada

fue positivo” ~ La GC necesitaba un E~jército permanentemente

ligado al pueblo, de donde recibía toda su fuerza combativa. La

República olvidó esta realidad.

La derrota republicana permitió al PC la constatación de una

serie de hechos: que la fuerza de la clase obrera aumenta cuando

está dirigida por un partido fuerte -el PC— que incluya al

campesinado y a la clase media, y que para derrotar al enemigo

exterior primero debe ser eliminado el interior y su aparato de

gobierno siendo sustituido por un Gobienio firme y revolucionario
71

2.2. La sublevación

El inicio de la GO proporciona al PC las circunstancias

necesarias para convertirse en el único partido, -ante caos

generalizado de los partidos republicanos—, capaz de encauzar las

esperanzas revolucionarias del proletariado y de defender los

intereses económicos de las clases medias urbanas y rurales al

servir de freno a la exaltación anarquista:

“Todas las tierras de los ex nobles, de los grandes

terratenientes, de cuantos explícita o implícitamente

han amparado la sublevación, deben ser entregadas a los

69 Ibidem. Págs. 287—288.

70 Ibidem. Pág. 288.

~‘ DIAZ, José. Las lecciones de... On.cit. 64. Pág. 17.
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campesinos y obreros agrícolas para que las cultiven con

sus familias.

(..> Las tierras, en manos de l’:s campesinos, aumentarán

enormemente su producción, crearán el bienestar de las

poblaciones del campo” 72,

Para ello renuncian a la implantación de la dictadura del

proletariado y aceptan la República como forma de gobierno. No

perderán un solo momento para llevar a cabo su labor de agitación

y así el mismo día 18 Dolores Ibárrtiri pronuncia la primera

alocución de guerra, en la que explica la postura comunista sobre

el levantamiento militar. Está en juego el futuro de España, bien

con un régimen democrático representado por el Gobierno

republicano, bien sometida a un régimen fascista. La derrota del

Fascismo sólo será posible formando un frente único antifascista

que enarbole la política del FP:

“Trabajadores, antifascistas, pueblo laborioso: Todos en

pie, dispuestos a defender la República, las libertades

populares y las conquistas democráticas del pueblo <..).

Al grito de “~El fascismo, no pasará, no pasarán los

verdugos de octubre!, comunistas, socialistas,

anarquistas y republicanos, soldados y todas aquellas

fuerzas fieles a la voluntad del pueblo van destrozando

a los traidores insurrectos que han arrastrado por el

fango y la traición, el honor militar de que tantas

veces han hecho alarde” ~.

El día 29 de julio nuevamente Dolores Ibárruri fija de manera

oficial la posición del Comité Central del PC ante la sublevación

militar. Esta ha surgido para evita.r la culminación de la

Revolución Democrático—burguesa, que en la mayoría de los paises

europeos tuvo lugar en el siglo XIX. Se ha recurrido a las armas

para imponer por la fuerza lo que no han conseguido en las urnas.

Sin embargo “el hecho de que el partido comunista ocupe un puesto

de vanguardia en la defensa de las libertades populares de la

República y del Gobierno nacido del Frente Popular, les sirve de

72 “Tierra para los heroicos campesinos” en Mundo Obrero

.

Madrid. 30 de julio de 1936. Editorial.

~ “Dolores Ibárruri pronuncia unas palabras por la radio”
en El Sol. Madrid. 19 de julio de 1936. pág. 3.
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pretexto para lanzar la insidia de que en España se ha implantado

el comunismo y que nuestro país se debate en la anarquía y la

catástrofe” ~ El PC niega rotundamenteeste hecho y exige de

los países democráticos su apoyo hacia el Gobierno republicano

como único gobierno legal representante de la voluntad popular.

Apoyo, no para derrotar a los militares españoles, sino para

evitar la intervención del Fascismo internacional:

“¡Hombres demócratas de Inglaterra, de Francia, de todos

los países!. Impedid por todos los medios la

intervención en nuestro país, si alguien intentase

realizar ese ataque a la democracia y a la República.

Nosotros nos bastamos, como lo demuestran las derrotas

que hemos infligido a nuestros enemigos, para acabar con

ellos. La lucha del pueblo español es la lucha del

pueblo que reacciona frente a ataques criminales de las

castas militares reaccionarias2 es la lucha por la paz,

es la lucha contra los promotores de la guerra.

Ayudadnos. ¡Que nadie levante ~;us manos contra Españal.

La derrota definitiva que nosotros vamos a infligir al

fascismo es un golpe de muerte para la reacción mundial.

Ayudadnos a impedir que la democracia sea aplastada,

pues si esto ocurriese, podéis estar seguros que ello

traería como consecuencia la esplosión de la guerra que

todos tenemos interés en evitar” ~

Estas dos intervenciones de Dolores consiguen despertar el

entusiasmo y el respeto no sólo hacia su persona sino sobre todo

hacia el PC “en su admirable comportamiento en las Cortes y fuera

de ellas, en su alto espíritu de esto:s días. Un partido que ha

pasado en un momento de la sombra a la luz podría permitirse

cierto engreimiento que se tradujera en impaciencia: en lugar de

eso, encontramos confianza en sí mismo, acomodación

inteligentísima a las circunstancias, holgura y naturalidad” 76~

El PC, por tanto, es cauto a la hora de arrogarse victorias

~ “Desde el micrófono de Unión Radio. La “Pasionaria” se
dirige al pueblo español y particularmente a América y a los
países europeos que es preciso sepan lo que en España ocurre” en
UGT-CNT. Madrid. 30 de julio de 1936. Pág. 4.

~ ibidem

.

16 SALAZAR y CHAPELA, E. “La voz de Pasionaria” en La Voz

.

Madrid. 5 de agosto de 1936. Pág. 3.
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políticas; prefiere esperar el desenlace de los acontecimientos.

Sin embargo es el primer partido en com;render la gravedad de la

guerra y que ésta sólo es posible vencerla con un ejército

disciplinado. De ahí la creación del Quinto Regimiento que

servirá de embrión al futuro Ejército Popular. Para justificar su

actitud, el día 16 de agosto se celebra un gran acto en el

Cuartel Sur de las Milicias Populares, en el que se afirma que

“el problema que tiene planteado el Ejército del pueblo es el de

la técnica. En el frente sobra valor en nuestras Milicias. Pero

necesitamos una organización” porque “el pueblo puede asimilar su

técnica militar, y ellos no pueden asimilar el heroísmo del

pueblo” ‘~. La intervención de “Pasionaria” vuelve a insistir en

la justicia de la GC, porque es la guerra de un pueblo que al

defender su libertad se coloca en vanguardia de la lucha

antifascista mundial. En esta tarea España cuenta con la

solidaridad mundial, pero “hemos de ser nosotros mismos con

nuestras propias armas, quienes derrotemos al fascismo, sin

esperar la ayuda que podrá venirnos del extranjero” ~ De nuevo,

el PC, es el primero en percibir la raalidad. La ayuda de las

democracias occidentales se va a limitar al apoyo moral frente a

la intervención descarada de las potencias fascistas en favor de

Franco.

El día 18 el CC del PC publica su primer manifiesto de guerra

en el que se hace un balance de la situación bélica. Empieza

explicando las causas de la sublevación como un intento de acabar

con la República democrática. Estos militares aliados con “las

fuerzas representativas del pasado” sa “lanzaron a la calle a

declarar el estado de guerra dando vivas a la República, que

odiaban con toda su alma de monárquico~ felones, contundiendo en

un primer momento a los trabajadores a una lucha fratricida.

Solamente en Navarra, Burgos y Marruecos, donde se crejan los

amos, se presentaron con su verdadero carácter de monárquicos,

reaccionarios y fascistas proclamando un gobierno faccioso frente

al Gobierno legal” 79. Este engaño inicial fue el que les

permitió conquistar las primeras posiciones, pero ahora tienen

que hacer frente a “un pueblo consciente de su dignidad y que

~ “Un gran acto en el Cuartel Sur de las Milicias Populares”
en Mundo Obrero. Madrid. 17 de agosto de 1936. Pág. 6.

78 Ibidem

.

~ “Manifiesto del Partido Comunista” en Mundo Obrero

.

Madrid. 18 de agosto de 1936. Pág. 4.
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prefiere afrontar, lleno de coraje, el sufrimiento de la guerra

antes que la esclavitud fascista”, pieblo que cuenta con la

solidaridad de la Democracia mundia.L ~ Solidaridad, desde

luego, moral tal y como indicamos anteriormente. Para el PC, los

sublevados resisten únicamente para infligir un mayor castigo a

la República, ya que saben que su causa está perdida pese a que

cuenten con la ayuda de las potencias fascistas. Esta

intervención transforma la guerra civil en una guerra de

independencia nacional. Pero se puede vencer si la República se

prepara para una guerra larga racionalizando todas sus fuerzas.

Fuerzas, en las que ocupan un lugar privilegiado las Milicias

Populares, que han sustituido al viejo ejército despótico y

caciquil. Pero este Ejército Popular pa::a que pueda hacer frente

al enemigo debe estar cohesionado y disciplinado. “La disciplina

es la base fundamental del poder y de la fuerza. No nos

referimos, naturalmente, a esa disciplina que hasta ahora era

norma cuartelera, disciplina antihumana, disciplina sin voluntad

y sin derechos, disciplina de Código medieval, sino disciplina

democrática, para los de arriba y para los de abajo, para las

unidades y para el mando” ~ Hay que prapararse para una guerra

larga y ello sólo es posible con la reorganización de las tareas

en la retaguardia, porque la República no va a contar con la

ayuda exterior. El primer cambio debe reflejarse en la

incorporación de la mujer al trabajo, de modo que todos los

hombres útiles puedan ir a luchar al frente y las industrias

civiles puedan convertirse en industriaE: de guerra:

“Nuestras mujeres han demostrado su capacidad, su

heroísmo. Es preciso abandonar la vieja creencia de que

la mujer sólo es apta para los trabajos del hogar. Hay

que llevar a las mujeres a las fábricas, a los talleres,

a las oficinas, a los ferrocarrt.es, a los tranvías. Hay

que ir rápidamente a la transformación de las industrias

civiles en industrias de guerra. Todos los hombres

útiles deben ir al frente; todas las mujeres deben ir al

trabajo. Si seguimos estas nonnas, la victoria estará

80 Ibidem

.

Ibidem

.
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asegurada en corto plazo” 8Z~

El manifiesto termina con una explización del significado de

la lucha, que es una enumeración del plan de Gobierno del Frente

Popular: paz, mejora de las condiciones de vida del proletariado,

igualdad de derechos sociales y políticos para la mujer, reforma

agraria, respeto a la libertad de conciencia y reconocimiento de

las características culturales propias de cada región española.

En las últimas líneas se hace una serie de llamamientos. Primero

a los soldados del bando enemigo para que abran los ojos ante la

realidad española y después al pueblo antifascista para que

defienda hasta la última gota de su sancrre a la República. Es muy

interesante señalar la gradación de estcs llamamientos. En primer

lugar hacia los soldados incorporados e:a el ejército franquista.

Sólo a los soldados, ya que se da por supuesto que los mandos

están perfectamente convencidos de su mision. Soldados que

aparentemente tienen más puntos de contacto con la República que

con su propio bando. Gente del pueblo, que va a servir como carne

de cañón en una guerra en la que no tienen nada que ganar, y en

la que en ocasiones tienen que luchar contra su propia familia.

Soldados a los que se incita a la deserción asegurándoles que su

vida será respetada si abandonan sus puestos. Si este primer

llamamiento no surte efecto, tiene que recurrirse al pueblo:

campesinos, soldados, españoles, mujeres y madres. Campesinos a

los que se recuerda que la República les ha entregado sus

tierras, soldados que es tanto como decir proletariado urbano —al

menos en un primer momento— y españc’les, haciendo un nuevo

llamamiento hacia los indecisos de la zona franquista demostrando

que sólo la República defiende la intagridad española. Y por

último, mujeres y madres. Interesante dicotomía que contradice el

deseo de la igualdad de derechos entre ambos sexos si el término

mujer se yuxtapone necesariamente al da madre. Sin embargo en

este caso lo que se pretende es utiliza:: la influencia femenina

para incitar a sus compañeros a que luchen, ya que está en juego

el futuro de sus hijos. Se está apelando a los sentimientos por

82 Ibidem

.

Esta solución tardará en llevarse a la práctica, porque en la
sociedad de la época seguía primando la idea de que la mujer
debía ocuparse únicamente de los hijos y del hogar. Sin embargo,
las necesidades de la guerra y no la Lucha por la liberación
femenina serán las que pongan en entredicho los tradicionales
prejuicios masculinos con respecto al rol femenino.
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ser una de las formas más rápidas de obtener resultados.

La resistencia republicana y la toma de algunas posiciones

permite minusvalorar la fortaleza franquista. La prensa juega un

importante papel en estos primeros momentos al incidir en las

victorias republicanas ocultando los avances del enemigo. Así, el

pueblo no tiene más que una visión parcial e idealizada de la

contienda, con lo que posteriormente será más difícil explicar

las derrotas. La censura interviene tanibién a la hora de ocultar

los hechos que puedan producir la desmoralización de la

retaguardia al destruir la imagen republicana: la matanza en la

cárcel Modelo de Madrid el 20 de agosto o el traslado hacia Rusia

el 11 de septiembre del oro depositado en el Banco de España.

2.3. Los Gobiernos de Largo Caballe~:o

La incapacidad de los primeros Gobiernos republicanos—Diego

Martínez Barrio y José Giral Pereira— para hacer frente a la

situación exige el nombramiento de un nuevo gobierno con un jefe

carismático. Este será F. Largo Caballero, que presidirá dos

Gobiernos sucesivos: del 5 de septiembra al 5 de noviembre y del

5 de noviembre al 18 de mayo de 1937.

2.3.1. La defensa de Madrid será la clave de la victoria

Durante el primer Gobierno la preocupación militar estará

centrada en la defensa de la capital, considerada por ambos

bandos como la clave de la victoria. El PC, por tanto, dedica la

mayor parte de sus medios a elevar la moral de la retaguardia

neutralizando la actividad de la Quinta Columna encargada de

difundir el rumor de la imposibilidad de defender Madrid. Así el

dia 9 de octubre, Enrique Líster, comandante—jete del 5~

Regimiento, pronuncia una alocución en la emisora del Altavoz del

Frente en la que pide la colaboración de todos los madrileños

para derrotar al Fascismo. Esta colaLoración debe realizarse

sobre la base de una férrea disciplina para que el trabajo en la

retaguardia permita que en el frente no se carezca de lo

necesario.

Los éxitos iniciales de la República no pueden mantenerse y

las tropas franquistas avanzan hacia Madrid. El peligro es tan

inminente que el presidente de la República Manuel Azaña decide

fijar su residencia oficial en Barcelona el día 28. El día 3 de

noviembre el PC publica el manifiesto “¡Madrid está en peligro!”,
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en el que por primera vez se expone la gravedad de la situación

a la vez que se exige la colaboración ciudadana para hacer frente

al enemigo ~ Para perder el miedo se explica su avance como una

consecuencia de la ayuda indiscniminada que está recibiendo por

parte de Italia, Alemania y Portugal. Sin embargo Madrid será

inexpugnable. “Y este convencimiento se basa, no solamente en su

propio heroísmo, sino también en la fuerza de los elementos

bélicos modernos que el mismo pueblo, con magnífico esfuerzo, ha

sabido forjar y que son necesarios para la victoria” ~ Así

pues, a un ejército profesional sólo se le puede vencer con otro

ejército. Y el deber de los comunistas es el de convertirse en la

vanguardia de los combatientes siguiendo el ejemplo de la URSS

durante la defensa de Petrogrado en 1917. Pero a Madrid no se le

defiende únicamente desde dentro, hay ofrecer resistencia también

en sus alrededores para impedir el aislamiento. Todo debe ser

destinado a la defensa de la capital, qu.e significa la defensa de

la República:

“Hombres, armas, víveres, todc cuanto sea preciso, por

Madrid y para Madrid, que es España, que es la

República, que es la revolucion.

Salvemos Madrid y salvaremos a España, salvaremos la

República, salvaremos la Democracia, salvaremos nuestra

libertad” 85

La defensa de Madrid no debe ser realizada únicamente por los

madrileños; todos los pueblos de España deben colaborar porque

están en juego sus propias libertades. El manifiesto termina con

un llamamiento a los comunistas que deben servir de ejemplo en el

combate, a los intelectuales para que defiendan la causa

republicana con sus escritos y a la pequeña burguesía cuyos

intereses únicamente son defendidos por el PC. Estos tres grupos

deben unificar sus fuerzas para “defender Madrid, defender

vuestras mujeres, vuestras madres, vuestras hijas, vuestra

83 Vid. Apéndice documental n~ IX.

84 “Manifiesto del Partido Comunista. iMadrid está en

peligrol” en ABC. Madrid. 3 de noviembre de 1936. Pág. 11.

85 Ibidem

.
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dignidad y vuestra libertad amenazada”86

El día 4 de noviembre las tropas republicanas se repliegan

hacia Madrid. Este hecho se refleja en la carta que el

Secretariado del CC dirige a todos los Comités de Partido ese

mismo día. Toma como punto de partida el manifiesto del día 3,

que ha sido la llamada de atención al país. A partir de ese

momento será el PC el que se ocupe de oiganizar la defensaactiva

y pasiva de la capital mediante una intensa campaña de agitación

acelerando la instrucción militar, sustituyendo los hombres por

mujeres capacitadas en los trabajos de ::etaguardia, involucrando

en la defensa de la capital a los habitantes de toda España,

convirtiendo a los sindicatos en los auxiliares del pueblo y del

Gobierno, consiguiendo una unidad má~ estrecha de todas las

organizaciones antifascistas en los Comités de Frente Popular y

estimulando la energía creadora de laE masas. En una palabra,

“hay que centuplicar nuestra actividad de organización, actividad

que debe descansar sobre una intensa campaña de agitación y

propaganda ~. A levantar el entusiasmo y las energías de las

masas para organizarlas y lanzarlas como un alud sobre el

fascismo asesino” ~ El día 5 se forma el primer Gobierno de

Largo Caballero con el beneplácito del PC 89, el día 6 el

86 Ibidem

.

De nuevo se apela a los sentimientos recurriendo a los tópicos
y prejuicios tradicionales sobre el comportamiento de los
musulmanes con las mujeres. Así pues, está en juego el sistema
político español pero también “la honra” de sus madres, esposas
e hijas.

87 “Un gran acto en el Teatro Cervantes. El Frente Popular

Provincial” en CuencaRoja. Cuenca. 2 dc abril de 1938. Pág.3.

“Hay algunos que creen que la propaganda no es
necesaria, que las palabras sobran, que no debe hacerse
nada. La propaganda camaradas, i~5 un arma formidable y
prueba de ello es que nuestros propios enemigos la
utilizan y nosotros debemos utilizarla también para
ponerla al servicio del Gobierno. Mucha propaganda pues
camaradas, propaganda de ayuda al Frente Popular,
propaganda para poner en pie de stuerra a nuestro pueblo,
para ahuyentar también y acabai: con los enemigos del
pueblo. La propaganda,pues necesaria y conveniente”.

~ “A todos los Comités del Partidc” en AHPC. Documentos.

Vol. 17. Armario. 4 de noviembre de 1936. Pág. 2.

~ Vid. BOLLOTEN, Burnett. La Guerra Civil EsDañola

:

Revolución y contrarrevolución. Madrid, Alianza, 1989. Cap. II.
Largo Caballero fue el candidato ideal para el PC como

presidente del Gobierno por el apoyo qu.e había prestado a la
fusión de las federaciones socialistas y comunistas y a la de las
juventudes de ambos partidos. Incluso, en marzo de 1936, en la
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Gobierno decide trasladarse a Valencia y día 7 las tropas

franquistas han llegado hasta las afueras de la capital. El PC

acentúa a partir de esta fecha su caulpaña de agitación: “Las

bombas compradascon trozos de nuestra patria, sobre Madrid” 90,

“Audacia, audacia y siempre audacia” 91, “¡La lucha es el

triunfo!” 92 o “Defensa de Madrid” ~. En todos ellos se insiste

en la inminencia del peligro a la vez que se afirma que la

victoria es posible siempre y cuando cada uno crea firmemente en

el triunfo y cumpla con su obligación. De nuevo el PC a través

del Quinto Regimiento moviliza la retaguardia madrileña dando

órdenes muy precisas sobre el comportaniento que se debe seguir

en el caso de que el enemigo consiga penetrar en la capital:

“Primero. Cada vecino de Madrid debe proveerse de

botellas de gasolina, las cuales irán tapadas con

algodones, que se prenderán en el momento de ser

lanzadas desde los balcones, ventanas, tejados, etc,

contra los tanques, camiones blindados que consiguieran

penetrar por las calles de Madrid. Empleando este arma

de ataque con serenidad, se podrán contener los avances

de las hordas fascistas, librando a Madrid de sus

crímenes.

Segundo. La quinta columna, de la cual quedan restos en

Madrid, debe ser exterminada en plazo de horas. Para

ello, los vecinos de cada casa deben constituir sus

Comités donde nos los haya y reforzarlos donde ya

Agrupación Socialista Madrileña —controlada por el propio L.
Caballero— había propuesto la unificación del Partido Socialista
y Comunista. A esto se une la paulatina moderación de su lenguaje
revolucionario después del inicio de la GC y el cambio de
directrices emanadasde Moscú, que les axigía la destitución del
Gobierno Giral.

~ “Las bombas compradascon trozos de nuestra patria, sobre
Madrid” en Milicia Popular. Madrid. 7 de noviembre de 1936.
Editorial.

Vid. Apéndice documental n~ X.

91 “Audacia, audacia y siempre audacia” en Milicia Popular

.

Madrid. 8 de noviembre de 1936. Editor:Lal.

92 “¡La lucha es el triunfo!” en Milicia Popular. Madrid, 8
de noviembre de 1936. Pág. 3.

~ “Defensa de Madrid” en Milicia Popular. Madrid. 9 de
noviembre de 1936. Pág. 2.
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existan, designando un respoiLsable de investigación,

haciendo nuevos registros para buscar armas y montando

una vigilancia permanente ~n azoteas, tejados y

portales.

Tercero. Los vecinos de todas las barriadas deben

organizar la lucha en los cruces de calle, formando

barricadas, trincheras, montando servicio de vigilancia

a base de grupos armados de vecinos, quienes deben

emplear toda clase de iniciativas para luchar contra las

fuerzas fascistas en estos puntos estratégicos.

Cuarto. Desde este momento, cada madrileño debe ver su

casa como una fortaleza, a la cual pondrá en condiciones

de que sea un baluarte de la independencia de nuestro

pueblo, desde la que se ataque en lucha encarnizada a
“ 94

los moros y legionarios extranjeros.

1937 se inicia con una gran confianza en la victoria debido

a los éxitos iniciales en Madrid, que ha resistido valientemente.

Por ello, el tema de la defensa de la capital no ha perdido su

vigencia. El PC consciente de que el peligro no ha desaparecido

pide a los republicanos que no bajen la guardia:

“Nosotros repetimos, como hace dos meses, que el peligro

es grande; que el enemigo que se estrelló ante las

puertas de Madrid no está vencido ni mucho menos, que

él, que ha comprendido la imposibilidad de entrar en

nuestra ciudad por los accesos donde se ha estancado,

pretende atacar y ataca por otros lugares, pretende

estrechar, aún más, el cerco a Madrid. Y contra el

optimismo falso que las manifestaciones de alguna prensa

hablan creado, nosotros volvemos a gritar: MADRID ESTA

EN PELIGRO; todos los proletarios, toda la población

antifascista en pie de guerra, todo el que no haga un

trabajo útil de guerra fuera de Madrid, y así, unidos a

los medios de guerra que hay, infinitamente superiores

a los que teníamos hace dos meses, todos los

antifascistas sin distinción de matices, las hordas

negras de Mussolini e Hitíez serán derrotadas, y con

ello el fascismo internacional sufrirá el más serio

~“ “Defensa de Madrid” en Milicia Ponular. Madrid. 9 de
noviembre de 1936. Pág. 2.
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descalabro, su más decisiva derrota; derrota que la

Historia ha deparado al pueblo español, al pueblo de

Madrid, la gloria de infligirsela” ~.

Además de la agitación en la retaguardia, el PC presta una

atención especial al ejército. Los comandantes comunistas más

famosos —Líster, Modesto o Carlos— quieren mantener alta la moral

de las tropas satanizando al enemigo. Enemigo que ha sido

engañado y que a diferencia de la República no sabe por qué

lucha:

“Nosotros conocemos a nuestro enemigo. Moros engañados

con billetes de banca alemanes de 1914 y con la promesa

de encontrar españolas que violar; legionarios que

sueñan el botín y el saqueo; c~nisas negras que quieren

transformar a España en un~ Abisinia; mercenarios

teutónicos que piensan darnos una edición de los

crímenes espantosos cometidos en su tierra y hacer de

España un campo de concentracián; falangistas y requetés

borrachos de odio, que desean inaugurar una orgia de

sangre con los defensores del pueblo, con sus mujeres y

sus niños; viejos generales i señoritos degenerados,

cien veces traidores, que han vendido España al

extranjero, frailes y curas, gendarmes en sotana, que

con el fusil en la mano bendicen a los asesinos de

pueblos indefensos” 96,

Pero éste ejército puede tener dificultades para continuar la

defensa de Madrid si la capital se convierte en el refugio de

todos los evacuados. En Madrid sólo <jebe quedar la población

indispensable para el funcionamiento de las industrias de guerra

y servicios auxiliares, tal y como se dispone en el decreto del

10 de enero. Bajo esta consigna subyacen las ingentes

dificultades derivadas del abastecimiento de una ciudad sitiada,

que no cuenta con recursos propios. A eLlo se une el temor de las

familias de perder sus escasas pertenencias y de no saber

~ AYO, Enrique. “¡Camaradas! ¡Antifascistas todos!” en

Alianza. Madrid. 19 de enero de 1937. Pág .4.

96 “Defensa de Madrid. Nuestros Comandantes hablan al pueblo

madrileño” en Milicia Popular. Madrid. 10 de enero de 1937. Pág.
2.
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exactamentedónde, ni con quién van a ser alojadas:

“Nos dirigimos también a toda la población civil

inactiva; a todas las madres que, por un espíritu

sentimental, producto de una incomprensión, permanecen

en Madrid con sus hijos, siendo diariamente presa de las

bombas y obusesde la canalla fascista. Salir de Madrid,

significa, compañera, el librarte tú y tus hijos de la

aviación fascista; significa también, el que tu

compañero en el frente tenga la seguridad de que sus

hijos están fuera del peligro del fascismo asesino, y su

moral no se vea nunca retajada por los hechos

anteriormente dichos. Sal de Madrid y así contribuyes a

la victoria” ~.

El avance de las divisiones italiana.s »PenneNere” y “Fiamme

Nere” por la carretera de Guadalajaraponen nuevamenteen peligro

a Madrid. El CC del PC realiza un llamamiento el 17 de marzo en

el que se quiere rememorar las jornadas triunfales del 7 de

noviembre. Otra vez Madrid se convierte en la pieza más codiciada

por el ejército franquista. Sin emba::go en esta ocasión los

republicanos no van a enfrentarse con españoles sino con

italianos. Este hecho exalta aún más los ánimos de los

madrileños, que no quieren que España. se convierta en “otra”

Abisinia. Esta intervención tan evidente de Italia quiere ser

utilizada por el PC, para que los paises democráticos, si no

quieren intervenir, exijan al menos que las tropas italianas y

alemanas abandonen España. El PC se convierte, una vez más, el

líder de la resistencia antifascista al transformar sus locales

en verdaderos centros de información y reclutamiento. Pero estos

llamientos pueden tener menor incidenc:La de la prevista si no se

consigue la solidaridad femenina. La mujer con su actitud puede

influir decisivamente sobre la conducl:a de sus hijos o marido.

Por eso, las mujeres deben alentar a sus hijos y a sus hombres a

la pelea no manifestando ningún signo de debilidad o cobardía.

El ataque llevado a cabo por la República contra las unidades

italianas en Guadalajara el día 18 ha provocado la retirada

parcial de éstas. Para el FC, esta victoria es el resultado

inmediato de la concienciación política del Ejército Popular y de

~ “Manifiesto, que el Sector Oeste del Partido Comunista
dirige a todo el pueblo antifascista de Madrid” en Alianza

.

Madrid. 12 de enero de 1937. Pág. 1.
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la propaganda realizada en el campo enemigo. “La propaganda bien

realizada puede hacer estragos (ya ha hecho algunos), entre las

filas del enemigo. La verdad es un armanxortal para los fascistas

cuya esencia es la impostura, la falsedad y el crimen” ~ Ante

la inconsistencia política del Duce los soldados italianos no

tenían más remedio que entregarse o huir~, Sin embargo el Ejército

Popular conoce por qué y para qué lucha y eso le proporciona una

gran consistencia moral que no se derrumba ante la con—

trapropaganda franquista. De ahí la nacesidad de un ejército

político que defienda la política del FF:

“La derrota de las divisiones italianas en el sector de

Guadalajara no ha sido un hecho casual. Ha sido posible,

porque en el frente luchaban unidos hombres de todas las

organizaciones sindicales, de todos los partidos

políticos: hombres encuadradosan unidades regulares del

Ejército Popular español, con una disciplina, con un

mando único, que no pensaban en este o aquel carnet,

sino en el enemigo que tenían enfrente” ~

Frente al triunfo republicano en Guadalajarael PC adopta dos

posiciones aparentementecontradictorias. Por una parte, ensalza

la victoria y manifiesta que es el primer paso para la derrota

definitiva del Fascismo 100, Pero por la otra opina, que la

aparente calma consecuencia de la misma es más ficticia que real.

El Ejército franquista únicamente se está reorganizando para

realizar nuevos ataques; esta vez diri;idos al Norte de España:

“Estamos atravesando por momentos críticos. Estos días

de aparente tranquilidad no son sino la calma que

precede a la gran tempestad próxima, que tendrá una

importancia casi decisiva.

Los fascistas están desplegando en estos instantes una

actividad febril para prepara:: su más bestial ofensiva

98 GAaS, Angel. “La conciencia política, arma fundamental de

combate” en Ataque. Valencia. 26 de marzo de 1937. Pág. 2.

~ “Homenajes a la 11 División” en Pasaremos. Madrid. 8 de

abril de 1937. Pág. 1.

~ “Audacia, atacar y vencer. Jefes, comisarios y soldados

del Quinto Cuerpo del Ejército del. Centro” en Acero. Madrid. 9 de
abril de 1937. Pág. 1.

Vid. Apéndice documental n2 XIII.



162

sobre Madrid, que los rehabilite ante la opinión

internacional del descalabro que le infligimos en

Guadalajara” 101,

La tranquilidad aparente de la goza Madrid durante los

primeros días del mes de abril permiten celebrar la Conferencia

Provincial del PC los días 9, 10 y 11 É0Z• La sesión es abierta

a las diez de la mañana por el secretario de Organización Isidoro

Diéguez, quien propone la presidencia de honor y la efectiva con

“Pasionaria”, Checa, Hernández, Antón, Giorla, Diéguez, Lucio

Santiago, Muñoz Arconada, Antonio Sánchez, Escanilla y Arturo

Jiménez. A continuación analiza la realidad militar Dolores

Ibárruri. El enemigo está dirigiendo sus ataque hacia el Norte

101 “Editorial” en Pasaremos. Madrid. 8 de abril de 1937.

Pág. 1.

102 COt4ITE NACIONAL DE ENLACE PCE—PSOE. ProQrama de acción

común. valencia. 1937 en AHN (GC). Folletos. Leg. 6. N~ 243.
Consecuencia inmediata de la confe::encia Provincial fue la

constitución del Comité de enlace del PSOE y el PC el día 15 en
Valencia, aunque hasta el 17 de agosto no se hizo público el
programa comun. Este fue firmado por Ramón G. Peña, Juan 5.
Vidarte, Ramón Lamoneda y Manuel Cordero por el PSOE y José Díaz,
D. Ibárruri, Luis O. Giorla y Pedro Checa por el PCE. Supuso un
triunfo considerable para el PC al ganarse al sector más moderado
del PSOE. Contenía los puntos siguientes:

1. Aumento y reforzamiento de La potencia combativa del
Ejército Popular: ejército linico, servicio militar
obligatorio, disciplina y depuración de los mandos,
mando único y popular, aumento del número de comisarios
y vigilancia sobre los espías y preocupación por las
condiciones de vida del ejército.
2. Potenciación de la industria de guerra.
3. Aumento de las fortificaciones y refugios.
4. Mejora de la infraestructura de transportes y
avituallamiento de los frentes.
5. Coordinación y planificaci5n de la economía con el
Consejo Nacional de Economía.
6. Mejoramiento de las condicnones de vida de la clase
obrera rural y urbana.
7. Política agraria adecuada e intensificación de la
producción.
8. Respeto de las nacionalidades: Cataluña, Galicia y
Euzkadi.
9. Mantenimiento de relaciones con la pequeña burguesía
industrial y comercial.
10. Orden público riguroso.
11. Fortalecimiento del Frente Popular.
12. Unidad sindical, juvenil e internacional.
13. Defensa de la URSS.
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porque es una zona muy rica desde el punto de vista industrial.

Por esta razón, junto a las humanitarias, la República debe

reanudar la contraofensiva en Madrid para que Franco se vea

obligado a dividir sus tropas. José DEaz no puede asistir por

encontrarse enfermo pero envía una caita en la manifiesta la

importancia de la defensa de Madrid, que sólo puede conseguirse

mediante la colaboración estrecha de todas las fuerzas

antifascistas. Madrid y con él el PC deben servir de ejemplo para

el resto de España:

«Sed en el trabajo, los primeros; en la disciplina, el

ejemplo; en la lucha, los más audaces; en vuestras

relaciones con los demás partidos y organizaciones del

Frente Popular, los más cordiales, y habréis cumplido

con vuestro deber de comunista&’ 103,

Durante la celebración del Pleno Ampliado será Francisco

Antón, Secretario del Comité Provincial de Madrid, quien incida

en la actividad desempeñada por el PC en la defensa de Madrid.

Madrid continúa siendo el símbolo de la resistencia republicana.

Resistencia que se ha logrado gracias al pueblo madrileño, que ha

sabido hacer frente a la situación siguiendo las consignas

emanadas del PC, que exigían la participación de la mujer en la

defensa de la capital y la fortificación de la misma:

“¿Quién no recuerda, en fin, aquellos días en que el

trabajo de agitación del Partido, sin precedentes, hizo

que por las calles de Madrid apareciesen automóviles y

altavoces del Partido y de las Juventudes, y en que

multitud de oradores que no habían hablado en público en

su vida y apenas podían perfilar bien los discursos

invitaban al pueblo de Madrid, con elocuencia

irresistible, a prepararse para la defensa?.

Y con toda esta campaña de agitación y de preparación,

cuando el enemigo se estaba acercando a las puertas de

Madrid, nosotros formábamos la conciencia de los

luchadores, que tan magníficos resultados habían de dar”

103 “Se ha celebrado la Conferencia Provincial de Madrid del

Partido Comunista” en Alianza. Madrid. 13 de abril de 1937. Pág.
2.
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104

La actividad desempeñada por los comunistas en el ejército con

la aportación del Quinto Regimiento y de la JSU y en la limpieza

de la retaguardia con Carrillo y Cazorla al frente de la

Consejería de Orden Público permite afirmar, que la situación de

la capital sería bien distinta si el rc: no hubiese intervenido

intensamente en la defensa de la capital. Sin embargo el trabajo

del PC madrileño es débil en las fábrica~s, entre las mujeres, los

jóvenes y los socialistas y anarquistas. No obstante el PC ha

pasado en Madrid de los 10.000 militantes el 18 de julio de 1936

a los 40.000, de los que 30.000 están en el frente.

2.3.2. La política de guerra comunista con Largo Caballero

La GO se ha prolongado por la ayuda que han recibido los

franquistas de las potencias fascistas y esta ayuda irá en

aumento, tal y como se desprende del documento El Partido

Comunista y las nuevas características de la Guerra. Por tanto,

la República debe prepararse para una guerra larga reorganizando

la retaguardia: “hay que comenzar por eliminar esa falsa

concepción, muy generalizada en nuestra. provincia, de que hasta

nosotros no llegará la guerra” í05~ instruyendo militarmente a

la población, fortificando las costas españolas, construyendo

refugios, creando una potente industria de guerra en la que el

trabajo femenino sustituya al masculino, acumulando reservas,

limpiando la retaguardia de espías, realizando la evacuación de

la población civil y de los heridos, organizando un ejército

regular con mejores mandos y comisarios, todo ello bajo el

control directo del Frente Popular. De este programa el PC sólo

ha cumplido una mínima parte: aumento de la tirada del diario

comunista, confección de un órgano de prensa femenino, talleres

de confección de ropas, trabajo de agitación entre los campesinos

y creación de una escuela militar para. la formación de mandos

técnicos. Sin embargo esta actividad le ha permitido aumentar

104 AN’VON, Francisco. Madrid. orgullo de la España

antifascista. PCE. 1937. Pág. 7.

105 El Partido Comunista y las nuevas características de la

guerra. Valencia, 1936?. Pág. 5.
Se alude a la actitud desenfada adoptada por el “Levante

feliz” en los primeros meses de guerra. Valencia se convirtió en
el refugio de los “políticos indispensables” y de los que tenían
suficiente dinero para abandonar Madrid.



165

considerablemente el número de sus afiliados —249.140— en todos

los sectores sociales: obreros industriales (87.660), campesinos

(16.700), obreros agrícolas (62.250), clase media (15.485>,

mujeres 19.300) e intelectuales (1.045> 106, Por ello hay que

tener un cuidado especial la hora de educarlos y de preparar a

los cuadros. “Para educar a los cuadros, es preciso que se

celebren en forma metódica las reuniones necesariaspara explicar

la táctica y la línea política de nuestro Partido. Contamos

actualmentecon una Comisión central de 3gitacíón y propaganday

se publican diariamente varios periódicos del Partido” ~ Esta

propaganda debe realizarse de una manera persuasiva intentando

convencer razonando, para eliminar cualquier resto de sectarismo.

Y la mejor manera de convencer es med:Lante el ejemplo de los

militantes: en el frente siendo los primeros en avanzar, en la

producción organizando las brigadas de choque, en el campo

facilitando la formación de las cooperat:Lvas agrícolas, entre los

intelectuales demostrando que el Fascismo es sinónimo de

destrucción y barbarie, en la retaguardia organizando comedores,

casas cuna y fortificaciones, en los sindicatos estableciendo una

democracia sindical mediante la celebración de un congreso para

la elección de una nueva dirección en la UGT, entre las mujeres

consolidando la organización de Mujeres Antifascistas, reforzando

la AUS y el SRI, prestando mayor atención a las JSU para intentar

lograr la unificación con las Juventudes Libertarias y estrechan-

do los lazos políticos con los partidoEl de Cataluña y Euzkadi.

En el Llamamiento del PC a todos los pueblos de España y a

cuantos aman la Paz, el Progreso y la Libertad: El camino de la

victoria se plantean, ya a nivel nacicnal, las medidas que hay

que tomar si se quiere ganar la guerra ~ Medidas que se

106 Esta cifra se refiere exclusivamente a las 22 provincias

en poder de la República. De los 249.14(3 afiliados —en los que no
están incluidos los 45.000 del PSUC- 131.600 están en el frente.

~ DIAZ, José. Por la unidad hacia la victoria. Barcelona.

PCE. 1937. Pág. 53.

108 Llamamiento del PC a todos los pueblos de España y a

cuantos aman la Paz, el Progreso y la libertad: El camino de la
victoria. Madrid. PCE. Diciembre 1936. ~nAEN<GC). Folletos. Leg.
6. N2 272.

Como en el documento El Partido Comunista y las nuevas
características de la Guerra su preocupación se centra en los
aspectos: militar (Ejército Popular, disciplinado, depurado y con
mando único), económico (reorganización industrial y agrícola,
creación del Consejo de Coordinación Económica e industrial y
control obrero sobre la producción) y político (asegurar el orden
en la retaguardia, fortalecimiento del Frente Popular y captación
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difundirán el día 3 de enero en un discurso de “Pasionaria”

emitido a través de Unión Radio: creación del Ejército Popular,

disciplinado, con mando único y que cuente con las reservas

suficientes mediante la implantación del servicio militar

obligatorio, Gobierno —como el segundo da Largo Caballero— en el

que estén representadas todas las fuerzas sociales, retaguardia

disciplinada mediante una campaña de esclarecimiento sobre el

significado de la guerra, nacionalización de las industrias

básicas, creación del Consejo Coordinador de la industria y de la

economía en general, control obrero sobre la producción, aumento

de la producción agrícola y coordinación de todos los medios

materiales y humanos para ganar la guerra.

La conquista de Málaga por las tropas italianas del general

Roatta el día 8 de febrero lleva al 20 a recordar “las ocho

condiciones para obtener la victoria”. Una de las más

importantes, la referida a la creación de un Ejército Popular

disciplinado, político y con mando único aún no se ha llevado a

cabo ~ De este modo, la conquista de Málaga por los italianos

ha sido un paseo militar, no sólo por la desorganización de las

tropas sino también por la desmoralizacLón de la retaguardia. La

República ha reaccionada tarde llamando a filas a las quintas de

1932, 1933, 1934, 1935 y 1936 para formar las reservas

necesarias, que permitan detener el empuje franquista, que a

partir del mes de marzo se lleva a cato por Guadalajara. En el

mismo día que los italianos inician la nueva ofensiva, el PC

celebra su primer Pleno Ampliado del Comité Central de guerra en

Valencia. El Pleno se prolongará del día 5 al E de marzo “para

examinar nuestra política en el pasado, y precisar las tareas del

presenta y trazar las perspectivas del futuro” ~ Inicia las

sesiones el Secretario General José Líaz analizando los temas

siguientes: el carácter de la lucha, las tareas que hay que

realizar en el frente, en las industrias y en la retaguardia para

del apoyo exterior).

109 El Ejército Popular ha surgido por causas eminentemente

políticas. Por ello, no se puede privar de sus derechos a sus
combatientes cuando en un primer momento se les exigió unas
convicciones políticas para formar parte de él. Además, un
ejército político, únicamente signific:a para el PC, un ejército
que sabe por qué y para qué lucha. Es decir, un ejército que no
hace política partidista, sino que defiende la política del
Frente Popular.

~ DIAZ, José. Por la unidad hacia la victoria. Op. cit

.

107. Barcelona. PCE. 1937. Pág. 5.
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poder ganar la guerra y la conducta que debe seguir el PC. Estos

hechos obligaron al PC, no a renunciar a su contenido

revolucionario, sino a adaptarse a las circunstancias porque no

puede haber revolución sin ganar la guerra ~ Esta adaptación

exige la consolidación de la situación ;olítica, social y econó-

mica. Consolidación que no puede dejarse abandonada porque ya han

pasado ocho meses desde el inicio de la GC y todavía no se ha

adoptado una verdadera política de guerra. El PC culpa de esta

situación al Gobierno de L. Caballero exigiendo su dimisión si no

es capaz de afrontar la realidad: corsolidación del Ejército

Popular (instrucción, reservas, mando único depurado, política de

cuadros y disciplina 112), fortificar las costas y la

retaguardia, intensificar la propaganda en las filas enemigas

asegurando que serán respetadas las vidas de los desertores,

colaboración de todos los ciudadancs en los trabajos de

retaguardia, creación de una industria de guerra coordinada,

fomento de la producción agrícola evi:ando la colectivización

forzosa y reforzamiento de la unidad en el Frente Popular con la

formación de la Sindical Unica y el Partido Unico del

Proletariado. Este se asentará sobre la base de la afinidad

ideológica y del trabajo común realizado para ganar la guerra y

más tarde se llegará a la fusión ~ Sin e~argo esta fusión no

significará el rechazo de anarquistas, republicanos y

“~ Ibidem. Pág. 17.
Es una alusión clara a los intentoE; socializadores llevados

a cabo por la CNT en las provincias aragonesas. Para el PC, este
“comunismo libertario” únicamente ha servido para demostrar la
irresponsabilidad de los anarquistas y la imposibilidad de
llevarlo a cabo. “Ese comunismo libertario ha durado lo que ha
tardado en vaciarse la despensa

112 Ibidem. Pág. 25.

“La guerra toma desde este instante un carácter abierto
de guerra de independencia nacional contra un ejército
imperialista de invasión que domina la técnica moderna
y que despliega toda su capac:Ldad técnica militar para
obtener la victoria. Frente a esta situación, ya no sólo
son insuficientes las formaciones armadas de milicianos,
sino que se hace imprescindible crear un Ejército
nacional poderoso, capaz no sólo de atender a las
necesidades del frente en hombres, sino de constituir
las reservas necesarias para organizar relevos y
contraataques”.

113 El PC rechaza de este modo las acusaciones de proselitis-

mo vertidas contra él. Estima que no puede haber proselitismo
porque el partido no ofrece contrapartidas por afiliarse, sino
más bien al contrario, exige a sus miembros ser los primeros en
el trabajo y en el combate.
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nacionalistas a los que se reconoce un papel importante en el

futuro de España.

El pleno termina con la intervención de Dolores Ibárruri 114

que de alguna manera anticipa la Resolución final: Lo que el PC

considera indispensable hacer Dara ganar la guerra 115 El PC

diferencia en su Resolución varios aspectos. Desde el punto de

vista militar es necesario: la formación de un ejército regular,

reservas, servicio militar obligatorio, mando único e instrucción

militar, la depuración del aparato militar, una política ecuánime

de formación y promoción de nuevos mandos, aumentar la

combatividad de la armada, organizar ana potente industria de

guerra en Cataluña y Euzkadi, fortificar, organizar obras de

reparación y construcción de rutas estratégicas, reorganizar los

servicios de avituallamiento y equipamiento en los frentes,

asegurar el orden republicano en la retaguardia e intensificar la

propaganda en las filas enemigas. Y desde el punto de vista polí-

tico el PC intenta: lograr una alian2a entre el proletariado

rural, urbano y la pequeña burguesía, consolidar las relaciones

con las nacionalidades, potenciar la AXIS, el SRI, la JSU y

Mujeres Antifascistas, presentar a la República como la única

defensora de las ciencias y el arte cono una forma de captar a

los intelectuales para la causa antifascista y educar al pueblo

en el odio y el rechazo hacia el Fascisxno. Estas son las tareas

que la República debe llevar a cabo si quiere obtener la

victoria. Pero en la Resolución también se plantean los trabajos

que debe desempeñar el PC si quiere seguir siendo el puntal más

firme de la política republicana. Estas tareas son las

siguientes: continuar el reclutamiento entre la clase obrera y

las mujeres, mejorar el contenido de sus órganos de prensa,

intensificar el trabajo ideológico del partido, incorporación de

los nuevos militantes a la política de cuadros, reorganización

del partido para hacer frente a los problemas derivados de la GC,

reforzamiento de la vigilancia dentro de.L partido y fomentar los

órganos de dirección colectivos.

El día 29 de abril de 1937, el PC hace un llamamiento para la

celebración del Primero de Mayo, “día tradicional en que los

explotados se manifiestan en todo el mundo contra la dominación

114 IBARRURI, Dolores. Un pleno histórico. Barcelona. PCE.

1937 en AHN(GC). Folletos. Leg. 5. N2 166.

~ Lo que el PC considera indispensable hacer para ganar la

guerra. Resolución del Pleno del CC. Barcelona. PCE. 1937 en
AHN(GC). Folletos. Leg. 5. N~ 175.
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y la explotación del capitalismo” 116 El manifiesto se utiliza

para recordar el desarrollo y causas de la LiC y para asegurar que

la consigna de noviembre “No pasarán” se ha sustituido por la de

“Pasaremos”. Y este “Pasaremos” será posible por la solidaridad

de la URSS y por el trabajo de todos loa; antitascistas —mujeres,

juventud, intelectuales, militantes— en el campo, en la

producción, en el ejército. Trabajo que debe intensificarse día

a día, porque cuanto mayor sea la resistencia republicana mayores

serán los esfuerzos franquistas para acabar con ella. Termina el

llamamiento mostrando la necesidad de elaborar unas consignas

“que arraiguen en todos el sentimiento de que para vencer

necesitamos el mando único y el Ejército único, la depuración del

Ejército de jefes traidores e ineptos y la limpieza implacable de

espias y provocadores en nuestra retaguardia” unido a la creación

del Partido Unico del Proletariado y d.e la Sindical Unica “‘.

Resulta singularmente llamativo que en el manifiesto anterior no

se haga ninguna mención al bombardeamierLto de Guernica el día 26

o las incursiones similares en Eibar y Lurango. El PC tarda unos

horas en reacciona, debido también a la gran cantidad de

hipótesis contradictorias, que se barajaron, para explicar el

ataque a una ciudad sin objetivos militares por parte de la

aviación alemana. Será a las ocho de la noche del mismo día 29 en

un acto organizado en Valencia por el Comisariado de guerra,

cuando Dolores Ibárruri como vasca y cono diputada comunista se

dirija a los pueblos vasco y navarro, para que sigan luchando por

la independencia de su pueblo recordando las gestas históricas de

sus antepasados y para que no se conviertan en cómplices de la

destrucción humana y material de su pueblo. “Vosotros no sois

capaces de hacer eso. No olvidáis la hidalguía y la nobleza

tradicional de vuestra tierra navarra” ~ Se recuerda a los

campesinos que únicamente la República les ha permitido vivificar

su tradición foral. La República es un sinónimo de paz y

progreso, por ello el pueblo vasca y navarro debe luchar por

expulsar a los invasores fascistas, para evitar que se produzca

otro crimen como el de Guernica y Durango, elegidas por su

carácter simbólico:

116 “Llamamiento del Partido Comunista para el Primero de

Mayo” en AHN. Causa General. Madrid. Car2. 1098.

~ Ibidem

.

118 “Pasionaria se dirige a los heimanos de Euzkadi y de

Navarra” en ABC. Madrid. 30 de abril de 1937. Pág. 10.
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“Ayer fue Durango; hoy ha sido Guernica. ¡Guernicai.

~Nuestra Guernical. El santuario del Pueblo Vasco, el

lugar sagrado donde se elaboraron leyes profundamente

humanas que fueron la envidia cte los pueblos. Guernica

ha sido arrasada. Se quiere anijuilar hasta el recuerdo

de nuestra viejas libertades” 119

La intervención culmina con un llamamiento a los soldados

fascistas —requetés y tradicionalistas— para sean conscientes de

la destrucción de su Patria y prime en ellos el deseo de

independencia de España sobre su ideología 120•

El día 30 el ejército republicano del Norte inicia la retirada

perseguido por las fuerzas del general Mola. Como consecuencia

inmediata el Gobierno suspende la ceí.ebración del 1 de mayo

destinando los sueldos de los trabajadores para sufragar los

gasto de guerra. En el plano internacional la destrucción de

Guernica provoca una serie de manifestaciones en pro de la

humanización de la guerra. El PC se hace eco de esta petición

expresando su sorpresa, ya que no ha sido la República la que ha

bombardeado ciudades abiertas, ha ametrallado a mujeres y niños

y tampoco ha torturado a los prisioneros. Este comportamiento ha

correspondido más bien al bando franquista. “No puede hablarse en

nuestro campo de humanizar la guerra, porque, repito, hemos sido

excesivamente humanitarios; hemos querido cargarnos de razón,

agotar todos los argumentos. Entre nosotros no se puede hablar de

humanizar la guerra, sino simplemente de llevar la guerra hasta

el final, hasta aplastar para siempre a nuestros enemigos” 121,

2.3.3. Revolución versus contrarrevolución (1936-1937)

A partir del mes de diciembre de 1936 se produce una

119 Ibidem

.

120 “Discurso de Lister, dirigido al pueblo gallego” y

“Discurso de Santiago Alvarez en la emisora E.A. 4—T.N.” en
Pasaremos. Madrid. 1 de mayo de 1937. Pág. 3.

El mismo tono de incitar a la sublevación en las zonas
ocupadas por Franco se mantiene en los discursos de Líster y
Santiago Alvárez dirigidos al pueblo callego el día 2. de mayo.

121 IBAERXJRI, Dolores. Los asesinis hablan de humanizar la

guerra. Albacete. Tip. Diario de Albacete. 19377. Pág. 13.
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estabilización momentánea en todos los frantes. Esta situación de

calma aparente es aprovechada por el Gobierno republicano para

celebrar el día 1 la primera sesión parlamentaria desde el

estallido de la contienda. José Diaz habla en nombre del PCE y

del PSUC mostrando su conformidad con el discurso del presidente

del Gobierno, porque por primera vez es un Gobierno totalmente

representativo con el que la CNT se ha comprometido por completo.

“Y con esto, salimos al paso de las calumnias que hace circular

el enemigo, tanto en España como en el extranjero, para asustar

a los timoratos, diciendo que la lucha que en estos momentos se

desarrolla en España gira, de un lado, en torno a la implantación

de los Soviets o del comunismo libertario, y de otro lado, por la

defensa del orden constituido. La sesión parlamentaria de hoy

será, entre tantas otras, una nueva respuesta, un nuevo mentís a

todo el que trate de desviar la atención del verdadero carácter

que tiene la lucha planteada actualmente en España, que es la

lucha entre la democracia y el fascismo” ‘~. Unos días más

tarde el PC retorna los temas del discurso parlamentario de su

secretario general en el documento El Partido Comunista y las

nuevas características de la Guerra, en el que se critican

duramente los intentos socializadores dc la CNT porque únicamente

dificultan la labor de la retaguardia y destruyen la economía de

guerra 123, Y si la postura comunista aún no ha quedado clara,

insisten una vez más en afirmar que todo debe quedar subordinado

a la guerra y debe olvidarse momentáneamente la revolución.

Puesto que, si el proletariado constituye la fuerza de choque, el

campesinado representa los alimentos. Alimentos que pueden

perderse si se insiste en requisar sus tierras. Por ello, el

122 DIAZ, José. Por la libertad dc España y por la paz del

mundo. Santander. PC. 1936?. Pág. 4.

123 Esta idea quedó perfectamente expresadaen el discurso

parlamentario de José Díaz del día 1 de diciembre de 1936:

“Es preciso que acaben los abusosque de vez en cuando
se producen en el campo, donde bandas de desalmados,
arrogándose la representacion de organizaciones
políticas o sindicales, se apoderan de los bienes de los
campesinos, bajo pretexto de proceder a una pretendida
colectivización. Sépanlo todos: el campesino ha recibido
la tierra de la República para que la pueda trabajar
individual o colectivamente, según su propia voluntad,
y contra esa voluntad nadie puede ir

Vid. HERNANDEZ, Jesús. Todo dentro del Frente Popular

.

Barcelona. PCE. 1937 en AHN(GC>. Folletos. Leg. 5. N2 164. Pág.
5.
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Gobierno debe ocuparse de conseguir el apoyo de los pequeños

campesinos, mediante la entrega de tierras y así se asegura el

pan. Esta interpretación de la función dEd campesinadoen la CC,

si bien era correcta, entraba en contradicción con la colec-

tivización —en algunas ocasiones forzosa- llevada a cabo por los

anarquistas y por tanto, impedía la formación de un frente

antifascista único para hacer frente al enemigo, a la vez que

suscitaba malestar en la retaguardia republicana. El documento

concluye reafirmando la necesidad de que toda España contribuya

a la defensa de Madrid. Defensa que podría facilitarse con el

robustecimiento del Frente Popular, que para el PC es tanto como

decir la formación del Partido Unico del Proletariado, que cuenta

con el ejemplo de la JSU.

Una interpretación ideológica nueva sera puesta de manifiesto

en el Llamamiento del PC a todos los pueblos de España y a

cuantos aman la Paz. el Progreso y la libertad: El camino de la

victoria. El PC deja de ser revolucionario en el sentido

tradicional del término. Considera que en la situación actual lo

primero es ganar la guerra y después pensar en la revolución.

Aquellos que ~quieren ser más revolucionarios que nadie” —se

refiere a los anarquistas— están impidiendo con su actitud la

victoria y por tanto adoptan una actitud contrarrevolucionaria y

trotskista:

‘Para ganar la guerra es necesario acabar con la

verborrea revolucionaria de Los que quieren ser más

revolucionarios que nadie con ~sa taimada charlatanería

de los trotskistas que hablan desaforadamente de

revolución proletaria, pero que hacen gala de su

desprecio por la pequeña burguesía e intrigan para

sembrar la discordia entre las fuerzas que quieren

marchar unidas para destruir más rápidamente a los

enemigos de España, del progreso, de la paz y de la

libertad” 124

Posteriormente, cia un paso más en su adaptación política

afirmando que el PC realiza al misito tiempo la guerra y la

revolución. La revolución “no consiste en un sumario de frases

huecas, de aspiraciones teóricas y de alariados demagógicos.

124 “Manifiesto del PC” en Aliaxusa. Madrid. 5 de enero de

1937. Pág. 6.
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Nuestra revolución se encarna en los hechos vivos de nuestra

realidad social, económicay política”: la tierra en poder de los

campesinos, las fábricas bajo el control obrero, los bancos

nacionalizados, Ejército Popular, desaparición del poder

económico y social de la Iglesia y un Gobierno expresión de la

voluntad popular 125, La revolución no puede separarse de la

guerra, porque únicamente con el triunfo republicano las

conquistas sociales podrán mantenerse, ya que se está luchando

por una República democrática y parlamentaria de nuevo tipo 126

“Una República en que la clase obrera tiene el control sobre la

producción; en que tiene todas las libertades democráticas en sus

manos; en que los campesinos tienen la posibilidad de trabajar la

tierra para ellos mismos, en que no se ven obligados a rendir el

tributo al cacique, al terrateniente; en que están absolutamente

garantizados todos los intereses de las masas populares; en que

la clase obrera y las masas populares tienen garantizadas todas

sus perspectivas de desarrollo que salvaguardan todos estos

125 “Hacemos al mismo tiempo la guerra y la revolución” en

AHN. Causa General. Madrid. Caja 1126 2,

126 Vid. BOLLOTEN, Burnett. La Guerra Civil Española

:

Revolución y contrarrevolución. Madrid. Alianza. 1989. Págs. 385-

393.

‘Aunque la CN’P acusabaal PCE da querer dar marcha atrás
la revolución hasta antes del 19 de julio, no se podía
volver a la República burguesa de 1931 sin restablecer
la propiedad de los grandes latifundistas e
industriales, en otras palabras, sin darles una
participación en los asuntos del Estado. Esto habría
sido incompatible con los objetivos a largo plazo del
partido y con la aspiración del Kremlin de utilizar la
superestructura democrática para controlar la política
interior y exterior española de acuerdo con sus
necesidades diplomáticas. Al Erenar la revolución, el
PCE no sólo trataba de restablecer la propiedad de los
grandes terratenientes e industriales, sino de conseguir
el apoyo de las capas medias de la población y
utilizarlas, mientras le conviniera, para contrarrestar
el poder del sector revoLucionario en la zona
antifranquista y convertirse en el partido hegemónico.
Esta era su política en el sector de la industria y el
comercio, y también en el de la agricultura” <Pág. 393).

Estamos de acuerdo con toda la exposición de Bolloten excepto
con la parte subrayada. Realmente, el PCE no pretendía
restablecer las grandes propiedades industriales y agrícolas,
porque de este modo perdía el apoyo de La masa antifascista y los
nuevos propietarios si recuperaban sus tierras e industrias
podían conquistar simultáneamente su poder político haciendo
sombra a la política comunista. En realidad, el PCE intentaba
crear una nueva clase de propietarios ligados a sus reformas y
por tanto, partidarios de su política.
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intereses”

El día 21 de enero el PC celebra un acto en el teatro Apolo

de Valencia. Las dos intervenciones más sobresalientes, la de

José Díaz y la de Vicente Uribe, se ocnpan del mismo tema: el

campesinado.El FC tiene la obligación de mejorar las condiciones

de vida del campesinoy demostrarle que es el único partido capaz

de defender sus intereses. “Si somos capaces de decir a los

campesinos que la solución de su causa y de su redención están en

buenas manos hoy, se entregarán con todo afán a la tarea de ganar

la guerra y pondrán en nuestras manos toCo lo que poseen; no sólo

el fruto de su trabajo, sino que también ellos vendrán, en

legiones inmensas, a unirse al ejército del pueblo para aplastar

al fascismo criminal” ~ Por tanto, la política agrícola del

PC llevada a la práctica por el ministro comunista Vicente Uribe

no es gratuita. Busca la solidaridad de los agricultores como un

medio de ganar la guerra y para ello se les asegura el respeto a

sus tierras. De esta forma, modifican su inclinación política, de

tendencia más conservadora, ganándolos para la causa comunista.

Miguel Hernández —intelectual y camDesino— se suma a esta

campaña explicando lo que el triunfo republicano puede significar

para el campo:

“A vosotros, campesinos, corresponde ocupar el lugar

primero en los puestos de combate. A vosotros pertenece

la salvación de España. Cada baja que ocasionéis al

enemigo, es un palmo de tierra que se libra de tiranos

y de imposiciones. Cada muerto fascista, es un montón de

estiércol que tenéis para las cosechasvenideras” 129,

El PC celebra su primer Pleno Ampliado del Comité Central de

guerra en Valencia los primeros días del mes de marzo. José Diaz

indica, que el PC está luchando por “una República democrática y

parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo contenido social”,

por destruir las bases materiales y sociales en las que se apoya

el Fascismo y el caciquismo, por real:Lzar una reforma agraria,

127 “Una reunión en el Partido Comunista” en ABC. Madrid. 28

de enero de 1937.

128 El Partido Comunista por la libertad y la independencia

de España (Llamamientos y discursos). Santander. PC. Pág. 17.

129 HERNANDEZ, Miguel. “El deber dcl campesino” en Al Ataque

.

Madrid. 23 de enero de 1937. EditoriaL.
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por destruir el poder económico y político de la Iglesia “que no

equivale a combatir la religón, sino al contrario, pues sólo una

España republicana y democrática, liberal y progresiva, podrá

asegurar la libertad de cultos”, por la liquidación del

militarismo con la creación del Ejército del pueblo, por

desarticular las oligarquias financieras e industriales mediante

la nacionalización de los medios de producción y por lograr una

verdadera democracia bajo la base del sufragio universal 130~

Así pues, no es válida la excusa franquista de que la sublevación

se produjo para impedir la implantación del Comunismo. Si la

República se batiera por el Comunismo, sólo lucharían los

comunistas y no todos los partidos antifascistas 131, Por ello

el PC comprendió esta realidad y lanzó la consigna de la

ampliación del Frente Popular, ya que la guerra civil se había

convertido en una guerra de independencia nacional. Y este hecho

obligó al PC a adaptarse a las circunstancias, porque no puede

haber revolución sin ganar la guerra 13»• Esta adaptación exige

la consolidación de la situación política, social y económica.

Vicente Uribe y Antonio Mije plantean las necesidades

130 DIAZ, José. Por la unidad hacia la victoria. Barcelona.
PCE. 1937. On. cit. 107. Págs. 13-15.

El secretario general del PC no desaprovecha La ocasión para
insistir en la culpabilidad del POUM como agente del Fascismo en
su identificación con las ideas trotskistas en el pleno del mes
de marzo. Ideas expresadas en su órganc’ de opinión La Batalla

,

del que extrapola algunos artículos, en los que se refleja su
rechazo hacia la URSS y hacia la República democrática. Esta
actitud al no coincidir con la del PC es considerada, en un
primer momento, contrarrevolucionaria y como tal debe eliminarse.

131 Existen algunas tendencias en la elección del modelo

político por el que se está luchando. Los socialistas, en
principio, pensaban que la República democrática no era válida y
querían la instauración de la ReptLblica Socialista. Los
anarquistas, por su parte, pasaron del Comunismo Libertario al
gobierno sindical liderado por la CNT y la UGT. Por último, los
republicanos, si bien comprendían que no era posible volver a una
República como la del 14 de abril, se resistían —al menos la
mayoría— a aceptar una República con un contenido social
avanzado.

132 DIAZ, José. Por la unidad hacia la victoria. Op.cit. 107.

Pág. 17.
Es una alusión clara a los intentos socializadores llevados

a cabo por la CNT en las provincias aragonesas. Para el PC, este
“comunismo libertario” únicamente ha servido para demostrar la
irresponsabilidad de los anarquistas y la imposibilidad de
llevarlo a cabo. “Ese comunismo libertario ha durado lo que ha
tardado en vaciarse la despensa
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económicas de la guerra en el sector industrial y agrícola 133,

Las soluciones están en la creación de una potente industria de

guerra y en la mejora de las condiciones de vida del campesinado

mediante el cambio de la propiedad de la tierra evitando las

colectivizaciones forzosas, respetando la pequeña propiedad,

aboliendo las rentas, manteniendo el rrecio de los productos

agrícolas, fomentando las asociaciones campesinas etc. De este

modo, el campesinoestará satisfecho y nc’ se resistirá a defender

la República:

“Porque obrero que no come, porque el precio de los

productos no se lo permite, campesino que no recibe todo

lo que necesita, funcionario, empleado o combatiente

que rio se vea atendido en la medida que la situación lo

permita, por mucho que sea el fervor, por mucho que sea

el espíritu de lucha y la voluntad de vencer, flaquearán

en sus fuerzas, y cuando les pidamos el heroísmo preciso

nos encontraremos con hombres y con mujeres a los que

habremos incapacitado para que en los momentos

culminantes den cuanto sea necesario para terminar

pronto la guerra y crear esta nueva España próspera y

feliz” 134

Unos días más tarde el ministro de Instrucción Pública, Jesús

Hernández, resume en una intervención pública las enseñanzas

derivadas del Pleno Ampliado del CC haciendo un hincapié especial

en la explicación de la postura adoptada por el partido en

defensa de la República democrática. Nomento que aprovecha para

133 MIJE, Antonio. Por una industria potente de guerra

.

Barcelona. PCE. 1937. AHN(GC). Folletos. Leg. 5. N~ 165. Pág. 4.

“La guerra la ganará quien disponga de una industria
capaz de abastecer de todo lo necesario al frente y a la
retaguardia. Este hecho está en la conciencia de todos,
pero se tarda demasiadoen llevarlo a la práctica <..).

No es posible la continuación de esta autonomía
arbitraria, que permite que cada Sindicato o cada grupo
pueda dirigir por sí y ante sL una fábrica, un taller o
un centro de producción, determinando las actividades de
este Centro sin tener en cuenta para nada el resto de
las fábricas del país”.

URIBE, Vicente. Nuestra labor en el campo. Barcelona. PCE.

1937. AEN<GC). Folletos. Leg. 5. N2 169.

134 URIBE, Vicente. Nuestra labor en el camno. Op. oit. 133.

Pág. 21.
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continuar la campaña comunista en contra, del llamado Comunismo

Libertario, que está impidiendo la solidaridad del campesinado

con la República 135•

Los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas tienen como

portavoz al diario anarquista Solidar.Ldad Obrera. Estos son

especialmente virulentos el día 25. El. “camarada” Farelo con

motivo de la inauguración del periódico irnral de los Laboratorios

Juan Martín rechaza las acusaciones de reformismo vertidas por

los anarquistas barceloneses. El PC no se considera reformista,

porque defiende una República democrática y parlamentaria de

nuevo tipo. Por otra parte, el PC ha dado pruebas palpables de su

capacidad revolucionaria con la creación del PP que permitió el

triunfo de un gobierno de izquierdas, en la defensade Madrid, al

lograr la participación de la CNT en el Gobierno, al presentar al

Gobierno el canino a seguir para conseguir la victoria.. Por todo

esto, “nuestro Partido en Madrid será el Partido, pese a quien

pese, de todas las masas antifascistas” 136• Sin embargo para

evitar, que sus declaraciones provoquen la salida de la CNT del

Gobierno, puntualizan que los causantes de estos ataques no son

los verdaderos anarquistas sino los trotskistas emboscados en la

CNT:

135 HERNANDEZ, Jesús. Así ganaremosla guerra. Madrid. PCE.
1937.

136 “Trabajo, producción, iniciativas” en Alianza. Madrid. 28

de abril de 1937. Pág. 5.
La afirmación anterior se ratifica en el “Informe del Partido

sobre la composición político—social de la provincia de Madrid”
en AHPC. Documentos. Vol 18. Armario. 24 de agosto de 1937. De
los 192 pueblos que forman la provincia de Madrid, 130 están en
poder de la República y en ellos funcinnan 92 Radios Comunistas
divididos en 8 Comités Comarcales. Estos pueblos viven en su
mayor parte de la agricultura y políticamente están divididos
entre la CNT y la UGT. La primera agrupa principalmente a los
elementos reaccionarios que desean poseer algún carnet. Así, las
Juventudes Católicas de Torrejón se transformaron en Juventudes
Libertarias y los miembros de Falange o de Accuón Popular han
pasado a ser los delegados de las comarcales de la CNT. El
partido experimentó un fuerte crecimiento en los meses de abril
y mayo disminuyendo posteriormente a causa de la recolección.
Esta ha finalizado en casi toda la provincia con excepción de la
colectividades agrícolas. Estas se encuentran en una situación
difícil y el PC estima que al finalizar el año podrá imponer su
teoría agrícola frente a la municipalización o sindicalización de
las tierras. Pero para aumentar su prestigio debe contar con los
cuadros adecuados que permitirán una mayor influencia en la
Federación de Trabajadores de la Tierra. A pesar de todo, “el
Partido es ya la primera fuerza polftica de la provincia en
ndmero de afiliados, en organización ~‘ en influencia”.
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“Todos sabéis que en algunos puntos de España ha habido

pujitos de comunismo liberta::io; esto, yo os digo,

camaradas, que nos es obra de los compañeros

anarquistas. Todos sabéis que dentro de la CNT, como

dentro de otras organizacionea análogas, es necesario

hacer una gran depuración para limpiarlas de enemigos

nuestros. Uno de los problenas fundamentales es la

vigilancia, tanto en vanguardia como en retaguardia.

Estos elementos que, como digo, se han introducido en

nuestras organizaciones, son los asesinos de los jefes

más queridos de la URSS, nuestra patria hermana: son los

llamados trotskistas los que componen ese Partido del

POUM. Son elementos con los que hay que tener mucha

vigilancia: éstos son los aliados de Franco y de Mola”
137

2.3.4. El golpe de mayo y la dimisión de Largo Caballero

El mes de mayo de 1937 viene marcado por los acontecimientos

barceloneses. Se produce un enfrentamiento entre el Gobierno, el

POUM, el PSUC y los anarquistas. Lo que está en juego es el

concepto de revolución, ya que Barcelcna se ha convertido en el

último reducto revolucionario y es allí también donde se cuenta

con los más firmes partidarios —PSUC—para acabar con cualquier

experimento que dificulte la victoria:

“Al dia siguiente del 19 de julio dos concepciones se

enfrentaron. El PSU y la FAX las han simbolizado. El FStJ

lo ha subordinado todo a la guarra, a la victoria rápida

137 Ibidem

.

Vid. “El trotskismo es un aliado del fascismo” en FF1. Docu-
mentación sin clasificar procedente de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

A partir del mes de enero, junto al enfrentamiento en materia
agrícola entre anarquistas y comunistas, el PC abrió un nuevo
frente contra el POU!4. Este partido sigue “aparentemente” una
política muy avanzada sumándose a las peticiones anarquistas de
colectivización de las tierras. Para el PC esta actitud responde
a una campaña muy bien planeada cuyo único objetivo es la
debilitación del Frente Popular. Para :Llegar a esta conclusión se
apoyan en las declaraciones realizadas por los seguidores de
Trotski en el proceso de Moscú. Ante e~;ta actividad sólo cabe una
respuesta: la unificación de todas las fuerzas antifascistas para
ganar la guerra lo antes posible. “Tojo acto que no se encamine
a ganar rápidamente la guerra es ayudar al fascismo y dar ocasión
para que los hilos trotskistas dei POUM puedan moverse en
provecho de la pandilla de asesinos internacionales”.
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sobre el fascismo español e internacional preconizando —

en el curso de la lucha— las realizaciones revolucio-

narias que la mejor dirección ¿e la guerra exigía, con

la afirmación categórica de que únicamente la victoria

consolidaría las conquistas revclucionarias y permitiría

continuar la revolución hasta las últimas consecuencias.

La FAI subordinó la guerra a una seudo revolución y

aprovechando su poder bastante hegemónico en el primer

tiempo y las claudicaciones constantes de los Partidos

representativos de la pequeña burguesía, se lanzó a la

sindicalización de las industrias —incluso de la pequeña

industria y el pequeño comercio— y pretendió

colectivizar, por la fuerza, et campo, no consiguiendo

otra cosa que descomponer prof t~ndainente la economía del

País, impedir la canalización da sus energías y recursos

hacia la guerra y llevarlo a la guerra civil interior”
133

Las coacciones de la CNT y la FAJE para llevar a cabo sus

propósitos consiguieron que la opinión pública apoyase

mayoritariamente la conducta seguida por el PStJC y la UGT. Esta

pérdida de prestigio obligó a la CNT y a la FAX a desembarazarse

de sus principales oponentes mediante la supresión del PSUC y el

sometimiento de la UGT. No logran sus objetivos al ser

reemplazados a partir del 17 de abril los milicianos de la CNT

que tenían el control de las aduanas por carabineros. El día 25

Roldán Cortada dirigente de la UGT y miembro del PSUC es

asesinado. El entierro se convierte en una manifestación de

fuerza del PSUC, que inicia una campaña acusatoria contra la CNT,

pese a la condena formal de ésta del incidente:

“El entierro del compañero Roldán, que fue una

formidable movilización de masas puso en más evidencia

aún el profundo malestar del país y su deseo vehemente

de un cambio total en la dirección política, acabando de

una vez y para siempre con la política de los

incontrolables realizada desde los puestos de gobierno”

138 “Proyecto de revolución del PSUC sobre el fracaso del

Pustch de mayo de 1937” en AHPO. Documentos. 12 de mayo de 1937.
Vol. 18. Armario. Pág. 1.
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139

El día 3 se inicia el enfrentamiento entre el Gobierno de la

Generalidad, el PSUC y la CNT con el asalto de la Telefónica

controlada por la CNT y la UGT. “Lo ocurrido fue lo siguiente:

Los guardias de asalto, enviados por Aigu.adé, se presentaron ante

la Telefónica. Los recibieron a tiros, ocuparon la planta baja,

ignoro si alguna otra más. Desde ese momento, empezó el motín.

Cuando supimos todo esto en mi residencia, telefoneamos a

Aiguadé. Nos dijo que no ocurría nada grave, y que tenía

preparada la fórmula para arreglarlo. Creo que la fórmula

consistía en dejar las cosas como estaban antes, aunque con los

guardias en la planta baja del edificio” 140, En realidad, el

Gobierno no controlaba la situación y Cc>mpanys temía una masacre

si reprimía el motín con el Ejército. “Toda la noche estuvieron

los revoltosos dueños de la ciudad, levantando barricadas,

ocupando edificios y puntos importantes, sin que nadie se lo

estorbase. Además se reprodujeron las entradas en las casas, y

los paseos” 141, El día 4 los ministro:3 cenetistas José García

Oliver y Federica Montseny son enviados a parlamentar con los

rebeldes para pedirles que vuelvan al trabajo. El resultado fue

negativo:

“Otras muy felices tomó el gobierno, por ejemplo: enviar

una comisión de la CNT y de la UGT con García Oliver,

para aconsejar a los revoltosos que volvieran al trabajo

(como si fuese una huelga> y a gestionar una formulita

de arreglo. Trabajosamente llegaron a la Generalidad.

Los recibieron muy mal, por aquello de que era una

cuestión entre obreros catalanes, o simplemente entre

catalanes. No les dieron cama ni comida (..>. No sé lo

que hablarían. El caso es que se volvieron a Valencia

furiosos por el recibimiento y el fracaso. También fue

a Barcelona Federica Montseny y echó un discurso pro la

radio, como lo habían hecho García Oliver y otros

‘~ Ibidem. Pág. 4.

140 ANAZA, Manuel. Memorias políticas y de guerra en Obras
Completas. México. Oasis. 1968. Vol. IV. Pág. 576.

Aiguadé era el consejero de Seguridad de la Generalitad en
mayo de 1937.

‘~‘ Ibidem. Pág. 578.
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prohombres de la CNT” 142w

El día 5 se soluciona la crisis de cobierno de Cataluña y el

día 7 a las cinco menos cuarto de la nañana la CNT ordena por

radio el cese de las hostilidades. Las interpretaciones de las

Jornadas de mayo varian según las ideologías. Para el PC no fue

un movimiento espontáneo sino consecviencia de una “táctica

contrarrevolucionaria premeditada que pretendía no la eliminación

de Companys y de los Partidos burgueses, sino el sometimiento de

la UGT y la destrucción a mano armada deL PSU (..>. El movimiento

contrarrevolucionario fue meticulosamente preparado por los

Comités de Defensa de la FAI en estrecha colaboración con el

grupo trotskista contrarrevolucionario y con la tolerancia del

Comité Regional de la CNT” ~
143• El golpe fracasó por no contar

con la simpatía de las masas, porque no hubo unidad de

pensamiento en el seno de la CNT y la FAI, y porque el Gobierno

a pesar de las vacilaciones iniciales contó con el apoyo de la

UGT y el PSUC. Teniendo en cuenta los documentos y las

declaraciones de los principales protagonistas, la versión del PC

no es la más correcta. En realidad, no fue un golpe preparado y

de ahí que fuese rápidamente abortado “~“. Sin embargo existe

una unanimidad en cuanto a sus consecuencias: pérdida de poder

político e influencia social de la CNT, sometimiento del Gobierno

catalán al central y caída del Gobierno de E. Largo Caballero
145 El PC añade un dato más: la culpai2ilidad del POUM en el

desarrollo de los acontecimientos ha quedado probada y por tanto

es necesario “plantear la cuestión de ].a liquidación del POUM

142 Ibidem. Pág. 581.

143 “Proyecto de revolución del PSUC sobre el fracaso del

Pustch de mayo de 1937” en AHPC. Documentos. 12 de mayo de 1937.
Vol. 18. Armario. Pág. 4.

144 vid. ORWELL, George. Hoinena-je a Cataluña. Barcelona. Seix

Barral. 1985. Pág. 154 y ss.

145 La campaña contra Largo Caballero venia preparándose

desde la pérdida de Málaga al considerarle los comunistas el
principal culpable de la catástrofe. Junto a la crisis de Gobier-
no, los acontecimientos de mayo tienen una. incidencia negativa en
la imagen exterior de la República tal y como lo expresaM. Azaña
en Memorias políticas y de Querra. ~ 140. Pág. 578:

“Lo que me desazonaba y enfadaba era el escandalazo que
iba a darse en el mundo con esta rebelión, la utilidad
que sacarían de ella los otros rebeldes, y la repercu-
sión de todo ello en la guerra”.
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como una de las tareas más importantes Dara sanear la situación

en Cataluña” 146 No se puede permitir, que en unos momentos

donde está en juego el futuro del Norte de España, “los

provocadores acumulen dificultades en nuestro camino de victoria

y liberación” 147, En cuanto a las relaciones con la CNT, el PC

considera indispensable su colaboración para aumentar la

producción de la industria de guerra. Esta colaboración se

logrará sobre la base de que la defensa de los intereses de

España implica necesariamente la defensa de los intereses de

Cataluña y el paladín de esta postur& es el PSUC. Este debe

explicar “que precisamente estos intereses exigen la unidad de

mando en las cuestiones de guerra y la consolidación del orden

antifascista en la retaguardia. Vale exponer también que el

traspaso temporal del Orden Público en Cataluña a manos del

Gobierno de la República está determinadn por las necesidadesde

la guerra” 148, La solución de la crisis, por tanto, puede

lograrse con el acercamiento entre el PCE, el PSUC, la UGT y el

PSOE sobre las bases siguientes: esfuerzo común para la

organización del ejército y de las industrias de guerra, ayuda a

las JSU, conseguir la unidad de acción con la CNT,

fortalecimiento del FP y política de formación de cuadros. El día

9 de mayo en el cine Capitol de Valencia José Díaz explica la

posición del partido ante la guerra y La revolución, para hacer

frente a la campaña sistemática de acusaciones vertidas desde

Solidaridad Obrera y Castilla Libre pero dictadas por el POUM. El

PC ha seguido siempre la misma línea de conducta, aunque adaptada

a las circunstancias especiales derivadas de la GC. La revolución

es inseparable de la GC, porque ha sido ésta la que ha permitido

que las fábricas estén en manos de lcs obreros, que la tierra

haya sido repartida entre los campesinos 149, “lo que antes era

146 “Proyecto de revolución del PSUC sobre el fracaso del

Pustch de mayo de 1937” en AHPC. Documentos. 12 de mayo de 1937.
Vol. 18. Armario. Pág. 7.

~ “Ellos luchan por el triunfo del fascismo, y nosotros
tenemos que ganar la guerra” en Mundo Obrero. Madrid. 5 de mayo
de 1937. Editorial.

148 “Proyecto de revolución del PSUC sobre el fracaso del

Pustch de mayo de 1937” en AHPC. Documentos. 12 de mayo de 1937.

Vol. 18. Armario. Pág. 8.
149 WfAZ, José. pué somos y qué queremos los comunistas

.

Valencia. 1937. Pág. 7.

“¿Quieren más revolución y más democracia que el que,
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un Ejército de capitalistas y terrateniantes es ahora un Ejército

del pueblo, que lucha en defensa de sus intereses, yo creo que

eso es hacer la revolución. Ahora bien; si la “revolución” es

crear grupos armados al servicio de unos intereses especiales,

para hacer su “revolución” especial, como ha ocurrido en algunos

pueblos de Levante y recientemente en Cataluña, no” 150, El ~

intenta que las conquistas revolucionarias puedan consolidarse

con la victoria del FP, pero ésta puede complicarse si el Go-

bierno no hace nada para eliminar a los trotskistas. José Diaz

continúa la campaña contra el Gobi amo de Largo Caballero

acusándole de no haber sabido organizar ni el frente, ni la

retaguardia. Por tanto, “o este Gobierno pone orden en la

retaguardia o si no lo hace tendrá que hacerlo otro Gobierno del

Frente Popular” 151 Esta primera petición para que el Gobierno

dimita va seguida de una segunda dirigida al ministro de

Gobernación, para que inicie el proceso contra el POUM como

principal instigador de los sucesos de mayo 152• La CNT, como

organización, no ha sido culpable, por tanto puede y debe

incorporarse a la política de unidad con la UGT preconizada desde

el PC como gesto de buena voluntad. El día 15 el PC repite el

acto de afirmación de la postura mantenida durante la crisis en

Madrid bajo la presidencia de 1. Diéguez y con la intervención de
— 153

Giron

después de repartir entre los Lrabajadores del campo las
tierras de los enemigos de la República, se les dan los
elementos necesarios para trabajarlas, colectiva,
individualmente y ayudándoles además, el Estado con
simientes, con el dinero, para que puedan hacer producir
la tierra?. Lo que se quiere, al parecer, para que haya
una verdadera “revolucion”, as que las tierras pasen
también a manos de un grupo o de una organización para
explotar a los obreros que antes explotaban los caciques
y los terratenientes”.

Vicente Uribe insiste en el mismo tema en el discurso

pronunciado en Valencia el día 12 de rtayo.

Ibidem. Pág. 8.

151 Ibidem. Pág. 11.

‘~ Ibidem. Pág. 12.

“O el ministro de la Gobernación desarma a los que
quieren apuñalar la revolución y la guerra por la
espalda, o debe dejar de ser ministro”.

153 “El gran mitin de nuestro partido en Madrid” en Mundo
Obrero. Madrid. 18 de mayo de 1937. Págs. 1-2.
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El día 14 F. Largo Caballero dimite como presidente del

Gobierno como consecuencia de un enfrentamiento con los dos

ministros comunistas, quienes criticaron su política de guerra y

orden público. L. Caballero les indicó que no tenía nada que

rectificar y los dos ministros abandonaron el Consejo. Para el

presidente del Gobierno la verdadera razón de su enfrentamiento

con los comunistas había sido su negativa a disolver el FOUM

antes de realizar las investigaciones pertinentes 154, El día 17

el CC del FC publica un manifiesto en el que se reflejan los

requisitos indispensables que debe tener eJ. nuevo Gobierno para

que se integren en él 155, El manifiesto queda sintetizado en la

notas entregadas por el partido al presidente de la República y

al presidente dimisionario 156, En la primera manifiestan su

deseo de formar un gobierno, en el que estén representados todos

los partidos políticos y organizaciores sindicales, para que

pueda realizar una firme política de guerra. El programa del

nuevo gobierno deberá contemplar los puntos siguientes: política

consecuente de guerra en la que se incluye, la depuración de los

mandos, el mando único, la formación de reservas y la creación de

una industria de guerra; reorganizacton de la economía y la

producción nacional mediante la nacionalizaición de las

industrias fundamentales, el control obrero de la producción y la

defensa de los intereses de las masas campesinas y

establecimiento del orden republicano en la retaguardia. En la

segunda, los comunistas condicionan su participación en el

Gobierno al cumplimiento de una serie de directrices: dirección

democrática de la vida del país mediante resolución colectiva de

los problemas por el Consejo de Ministros, funcionamiento del

Consejo Superior de Guerra, reorganización del Estado Mayor y

nombramiento de un jefe de Estado Mayor responsable ante el

Ministro de Guerra y el Consejo de Gierra, reorganización del

Comisariado de Guerra con autonomía en el nombramiento y

dirección política de los comisarios, la presidencia y la cartera

154 Vid. AZAIqA, Manuel. Memorias políticas y de guerra. Qp~

cit. 140. Pág. 595.

155 “Un manifiesto de nuestro Comité Central antes de resol—

verse la crisis” en Mundo Obrero. Madrid. 18 de mayo de 1931.

Págs. 4.

156 HERNMIDEZ, Jesús. El PC antes, durante y después de la

crisis del Gobierno de Larco Caballero. Valencia. PC. Mayo 1937
en AHN(GC). Folletos. Leg. 5. N~ 204. Págs. 48—50.

Vid. Apéndice documental n~ XV y XVI.



185

de guerra no podrán ser desempeñadas por la misma persona,

eliminación de Galana del nuevo gabinete, el ministerio de la

Guerra y el de Gobernación deberán octLpados por personas que

gocen del favor de todos los partidos y estructuración de un

programa de gobierno que deberá hacerse público el mismo día de

su constitución. El día 18 Manuel Azaña encarga a Negrín la

formación de un nuevo Gobierno en el que no estarán incluidas las

dos centrales sindicales. Ese mismo día, cumpliendo las peti-

ciones del PC, Negrín anticipa el programa gubernamental:

supresión del Consejo Superior de Guerra, actuando como tal el

Gobierno en pleno, consecución del orden en la retaguardia,

reactivación del Parlamento y rechazo del acuerdo de “No Inter-

vención” 157

2.4. Los Gobiernos Negrín

“El nuevo Gobierno ha sido recibido con general

satisfacción. La gente ha hecho ¡uf 1 y ha respirado. Se

espera de él energía, decisión, voluntad de gobernar,

restauración de los métodos norraales en la Vida pública,

apabullamiento de la indisciplina. La ansiedad pública,

sin desentendersede los peligros de la guerra, se calma

pensando que el Gobierno arreglará prontamente el

desbarajuste de la retaguardia. Ahí está la llaga más

dolorosa. El nuevo Presidente tiene gran confianza en

sus designios, en su autoridad, afirma que la guerra

durará mucho todavía <¡otro año!>, y que se prepara para

ello” ~

Con estas palabras presenta Manuel Azaña al nuevo Gobierno.

Gobierno en el que todo el pueblo español depositó su confianza

esperando una actitud más enérgica, para la solución de los

problemas básicos derivados de la guerra. Para el PC, éstos

pueden resumirse en dos: exigir las responsabilidades con motivo

de la caída de Málaga y acabar de una vez por todas con el POUM.

Para conseguirlo debe contar con el apoyo de todas las

organizaciones antifascistas, ya que se tiene que hacer frente a

157 “Un elocuente anticipo de la dezlaración ministerial” en

Mundo Obrero. Madrid. 18 de mayo de 1937. Pág. 4.

~ AZANA, Manuel. Memorias políticas y de guerra. Op. cit

.

140. Pág. 603.
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una situación bastante complicada “como consecuencia de la

ineptitud que tuvo el gobierno anter:Lor, el cual, en vez de

abordar los problemas que debían resolver con el máximum de

energías, se limitaba a hacer una política vacilante, indigna de

un Gobierno que tenía la misión concreta de ser el representante

del pueblo” 159,

2.4.1. La versión comunista de la dimisión de Largo

Caballero

El día 28 el PC celebra un acto en el cine Olympia de Valencia

en el que expresa públicamente las razones de su comportamiento

durante la crisis del Gobierno anterior y la conducta que seguirá

con relación a este nuevo Gobierno. Pre~;enta el acto D. Ibárruri,

quien recuerda el discurso de José Díaz del día 9 de mayo en el

que se anticipó la postura del partido. Para el PC, Largo

Caballero dirigía el país de una forma ‘dictatorial” sin entender

que la dirección de un Sindicato no tiene ninguna relación con el

Gobierno de un estado. “Diez meses de guerra y ocho meses de

Gobierno de Frente Popular, presidido por Largo Caballero, han

hecho que nuestro Partido fuese día a día convenciéndose de la

imposibilidad de colaborar con un hombre que en todos los

momentos pretendía imponer su política personal” 160, Esta

política personalista llegó hacerse intolerable cuando se

trataban los temas militares. L. Caballero se negabaa facilitar

ningún tipo de información. Para el ministro de Instrucción

Pública, —Jesús Hernández—, Largo Caballero consiguió atrasar la

crisis debido a las maniobras realizadas con las dos centrales

sindicales: UGT sirviendo de bastión incondicional a su política

y la CNT obsesionada con su campaña anticomunista. En esta

campaña participó el mismo presidente hasta llegar a la

publicación el día 13 de febrero del ranifiesto conocido con el

nombre de “Los sapos y las culebras”. “Este manifiesto fue la

base inicial para desencadenarluego, por diversos medios, una

ofensiva feroz contra los comunistas, con el fin de desalojarles

159 “El nuevo Gobierno de Frente Popular y los problemas más
fundamentales que tiene planteados” en Alianza. Madrid. 25 de
mayo de 1937. Pág. 1.

160 HERNANDEZ, Jesús. El PC antes, durante y después de la
crisis del Gobierno de Largo Caballero. Op.cit. 156. Pág. 4.

El problema para los comunistas no era tanto el hecho de que
Largo Caballero impusiese su polític¿. personal, sino que esta
política no se adaptase a las consignas emanadasdel PC.
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de los puestos de dirección en el Ejército, en el Comisariado, en

la producción, en la dirección de la vida pública etc; para

desarticular al Partido Comunista, forjador del Frente Popular y

garantía esencial para ganar la guerra y asegurar las conquistas

de la revolución popular~’ 161, El paso del tiempo ha demostrado

que la política del PC era la adecuadapara ganar la GC <ejército

popular, fortificaciones, defensa da Madrid..), porque L.

Caballero no se anticipaba a los problemas sino que vivía al día;

de ahí el hecho que el Gobierno tuviera que abandonarMadrid y

encargara a Miaja la formación de una Junta. Sin embargoel PC no

acusa directamente a Largo Caballero sino a las personas que le

encumbraron sin tener en cuenta su incapacidad militar:

“A través de las grandes convulsiones de todos los

pueblos, la historia nos ha mostrado infinidad de casos

en que, por no sé qué complejidad de fenómenos,

comienzan a brillar como astros de primera magnitud

hombres que, al mirarlos a través de la lupa de la

realidad, aparecental como son: como simples gusanos de

luz. Esto es lo que ha sucedido con el ex—presidentedel

Consejo de Ministros” 162,

La experiencia de Madrid no le sirvió al presidente para

modificar su política de guerra: no depuró los mandos militares

y la consecuencia de este error fue la pérdida de Málaga. “Lo que

pasó en Málaga: derrotas sin grandes combates estratégicos,

columnas de heroicos milicianos sin mando, ni dirección, dieron

su vida para detener el avance de un enemigo bien pertrechado y

dirigido; y la matanza espantosa de miles de mujeres y niños” fue

explicado por el general Cabrera como una pérdida

estratégicamente poco importante 153, La situación puede

repetirse en el Frente Norte y en el Frente de Aragón. En este

último las razones son diferentes. Los milicianos están

desmoralizados porque no tienen en perspectiva ningún ataque

contra el enemigo. “En la guerra, para obtener resultados, es

preciso que mientras se ataca en un frente se entretenga al

enemigo en los otros para impedir la movilización y concentración

~ Ibidem. Pág. 11.

162 Ibidem. Pág. 13.

163 Tbidem. Pág. 22.
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de sus fuerzas en el punto que él conE;idere decisivo” 164, L.

Caballero no llevó a cabo esta política, porque no llegó a

entender el carácter del Ejército Popula.r que necesitaba contar

con reservas suficientes y con una industria de guerra que

permitiese el autoabastecimiento. Y esta industria no puede

funcionar si no existe orden en la retaguardia. Galarza fue

incapaz de hacer frente a la Quinta Columna, al levantamiento

catalán, y a las colectivizaciones forzosas. De ahí, el apelativo

del “beatifico” Galarza. Después de los sucesos de mayo el PC

plantea la crisis y se forma el Gobierno Negrín sin el apoyo de

las sindicales obreras. Este hecho no quiere decir que este

Gobierno sea menos revolucionario sino iras bien al contrario. El

nuevo Gobierno será el encargado de nacionalizar las industrias

básicas y fomentar la industria de guerra, de defender los

intereses de los campesinos y establecer el orden

“revolucionario” en la retaguardia con la eliminación de la

Quinta Columna. El acto termina con la respuesta afirmativa a

tres preguntas formuladas por “Pasionaria”: ¿Aprobáis la política

del Partido Comunista para ganar la guerra?, ¿Estáis dispuestos

a laborar por la fusión de los Partidos Socialista y Comunista?

y ¿Prometáis apoyar a este Gobierno, ahora más que nunca, del

Frente Popular?.

El PC a través de sus órganos de prensa se muestra satisfecho

con la actuación del nuevo Gobierno, “que ha abordado los

problemas que el anterior ha tenido planteados tanto tiempo, sin

haberse decidido a resolver” 265 Se está ocupando de las

responsabilidades sobre la pérdida de Málaga y de solucionar el

desbarajuste económico para terminar la guerra lo más rápidamente

posible. Para E. Bolloten, esta satisfac:ción proviene del control

efectivo que el PC tenía sobre Negrín a través de Benigno

Rodríguez y Manuel Sánchez Arcas, dos de sus colaboradores más
166

cercanos
Los día 29 y 30 de mayo el PCE celebra en Jaén su Tercera

Conferencia Provincial. En ella se volverá a explicar la postura

del PC ante la crisis de gobierno repitiendo los mismos temas de

164 Ibidem. Pág. 27.

165 “El Gobierno ha comenzado a poner en práctica su acertado

programa” en Hoz y Martillo. Guadala4ara. 29 de Mayo de 1937.
Editorial.

166 BOLLO~PEN, Burnett. La Guerra Civil Española: Revolución

y contrarrevolución. Op.cit. 89. Págs. 251 y ss.
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Valencia. La Conferencia se clausura con un mitin en el que

intervienen Dolores Ibárruri y Pozuelo. %a primera incide en los

temas que más interesan a los campesinos: el reparto de las

tierras, la ayuda del Estado en forma de simientes y aperos de

labranza, la erradicación de las colectivizaciones forzosas etc.

De este modo, está intentando conseguir :ua solidaridad campesina

para la política del PC. Y si la transformación palpable de las

condiciones de vida del campesinado n~ son suficientes para

lograr su apoyo, Dolores demuestra que la política social,

económica y militar preconizada por el PD es la que ha terminado

imponiéndose. Pozuelo analiza los problemas que la crisis de

gobierno ha planteado en Jaén. En la provincia algunas fuerzas

políticas acusan al PC de ser el artífice de la sustitución del

Gobierno. Sin embargo esto no se ajusta a los hechos, porque “la

mayoría de los ministros del Gobierno entendieron que había

necesidad de producir la crisis para terminar con una serie de

cosas nocivas para el pueblo español” 167, Y la más importante

de todas ellas era el negarse a realiza:: una política de Frente

Popular. La Conferencia Provincial del PC, una vez analizados los

informes correspondientes, llegó a las siguientes conclusiones:

aceptación del Gobierno de Negrín considerado el Gobierno de la

victoria, reactivación de los Frentes Populares de cada pueblo

para salir al frente de las maniobras contra el PC, reforzamiento

del PC para hacer cumplir los decretos del Ministerio de

Agricultura, constitución de Comités de Enlace entre el PCE y el

PSOE en toda la provincia para que “al unificar estos dos grandes

Partidos, estemos en condiciones de conducir a las amplias masas

de nuestro país bajo una misma bandera y por un camino justo,

basado en el Marxismo—Leninismo” 168, creación de brigadas de

choque en los sindicatos y reforzamiento de la unidad de acción

entre la UGT y la CNT.

En el mes de junio aprovechando la estabilidad relativa de los

frentes el PC celebra un nuevo Pleno en Valencia los días 18 al

21. El Pleno incide en los temas tratadc’s con anterioridad, pero

se muestra más optimista en cuanto a los resultados que se pueden

obtener en el transcurso de la guerra, porque el Gobierno Negrín

167 “La Conferencia Provincial del. Partido Comunista ha

finalizado sus tareas” en Frente Sur. Jaén. 6 de junio de 1937.
Pág. 1.

168 “Resolución aprobada en la Conferencia Provincial del

Partido Comunista celebrada en Jaén los días 29 y 30 de Mayo de
1937” en Frente Sur. Jaén. 17 de junio de 1937. Pág. 4.
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está llevando a cabo todas las reivindicaciones del PC. Como

novedades, explica por primera vez, al menos de una forma

exhaustiva, en qué va a consistir el Partido Unico del

Proletariado. Será el partido de la guerra y la revolución,

sustentado teóricamente con el Material.Lsmo Dialéctico de Lenin

y Stalin, con carácter centralista y decisiones vinculantes y que

aceptará como forma de gobierno una República democrática y

parlamentaria de nuevo tipo. Esta definición no deja lugar a

dudas sobre el futuro del PSOE. Este será absorbido por el PCE

pues es el que mejor se adapta a la definición del Partido Unico
169

2.4.2. La rivalidad con los anarquiatas

El día 6 de junio la CNT publica en Castilla Libre su programa

para ganar la guerra. Programa que será ampliamente comentado por

el PC ~ Este considera un error la división del pueblo

español en tres grupos sociales: marxista, republicano y

libertario. Esta clasificación no refleja la realidad española y

por otra parte mantiene la teoría del Cobierno Sindical. Lo más

adecuado sería que cada partido y central sindical publicase su

programa y después se encontrasen los puntos de contacto entre

todos ellos para elaborar uno común. Acepta la idea de ganar la

guerra como punto de partida, pero sin olvidar la revolución
171 • Y para ganar la guerra deben resolverse los problemas de la

retaguardia y del frente: mando único, creación de la Subsecreta-

ria de Industrias de Guerra (se equipa::a al Consejo Superior de

Guerra propuesto por el PC>, constitución de un único Cuerpo de

169 Vid. IBARRURI, Dolores. Es hora va de crear el aran

Partido Unico del Proletariado. Madrid. PCE. 1937
Vid. IBARRtJRI, Dolores. Discurso de nuestra camarada Dolores

Ibárruri pronunciado en el Pleno del CC del PCE celebrado en
Valencia el 28 de junio de 1937. Torrelavega. PCE. 1937 en
AHN(GC). Folletos. Leg. 5. NQ 211.

Vid. IBARRURI, Dolores. ;Oué deberá ser el Partido Unico del
Proletariado?. Valencia. PCE. 1937 en AEN<GC>. Folletos. Leg. 5.
N2 206.

170 Vid. Nuestro programa y el de la CNT. Madrid. PCE. 1937

en AHN(GC>. Folletos. Leg. 6. N~ 242.

171 Revolución entendida desde el punto de vista comunista.

Es decir, captación de los pequeños propietarios en su lucha
contra el Fascismo y nacionalización de los medios de producción.
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Seguridad 112, papel de los sindicatos en la producción, reparto

de las tierras de los grandes terratenientes y la Iglesia entre

los agricultores y ayuda por parte del Estado a las Cooperativas

y las Colectividades 173, control estatal del comercio exterior

y de las divisas obtenidas, creación de una potente industria de

guerra, nacionalización del los bancos y minas, municipalización

de los servicios urbanos y política exterior activa. El PC

realiza un análisis exhaustivo de los di~erentes capítulos en los

que está dividido el programa anarquista. Empieza con “En Defensa

Nacional”, es decir, con los problemas militares: mando único y

para garantizarlo “junto a cada sección de los Estados Mayores

existirá el competente elemento civil, designado por igual entre

los tres sectores antifascistas: ma:rxistas, libertarios y

republicanos” 174 creación de la Subsecretaría de Industrias de

Guerra y del Consejo nacional de Industrias de guerra compuesto

por las representaciones del Gobierno y los sindicatos y

elaboración de un plan de fortificaciones. El PC completa las

propuestas anarquistas. Considera importante el reconocimiento

del mando único, pero antes es necesario la formación del

Ejército Popular, que absorberá las milicias de partido o

sindicales que aún permanecen independientes. Para que el mando

único sea una realidad, la política de guerra debe estar dirigida

por un único organismo: el Estado Mayo:: Central compuesto por

militares leales a la causa republicana. El fraccionamiento de

los organismos militares impide una política de guerra homogénea.

En cuanto a la creación de la Subsecretaría de Industrias de

guerra y a las fortificaciones, el Gobi~rno ya ha adoptado las

medidas necesarias. “Como se ve, sobre los problemas de la

Defensa Nacional, el programa de nuestro Partido, que ha sido

refrendado por el pueblo, es más completo y preciso que el que

172 Nuestro programa y el de la CNT. Op. cit. 170. Pág. 7.

“Pero hay que ponerse de acuerdo, y para ello hace falta
una declaración categórica de la CNT sobre el desarme de
la retaguardia, para evitar la repetición de hechos como
los de mayo en Cataluña, que ponen en peligro los
resultados de la guerra y la revolución”.

173 Es la primera vez, que el PC hace un reconocimiento de

las Colectividades agrícolas, después de comprobar que muchas de
ellas se constituyeron por propia iniciativa y que la disolución
de las mismas por la fuerza no obtuvo como contrapartida un
aumento de la producción.

174 Nuestro programa y el de la CNT. 0r.cit. 170. Pág. 14.
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proponen los camaradas de la CNT” 275 En el segundo capitulo

titulado “En Gobernación” se plantea el problema del orden en la

retaguardia: constitución de un Cuerpo de Seguridad único,

creación del Consejo de Orden en la retaguardia “mientras se

organiza el Cuerpo de Seguridad Jnico, los consejeros

provinciales y el nacional de Seguridad asumirán la función que

les atribuye el decreto de constitución <leí Cuerpo Unico, con las

mismas facultades en los Cuerpos armados existentes” 176 y

reajuste de los gobernadores.Para el PC la creación del Cuerpo

único de Seguridad no es necesaria, siempre y cuando los partidos

colaboren con el Gobierno disolviendo sus patrullas y entregando

las armas. De este modo, el orden en la retaguardia quedará

garantizado por el Gobierno y por los Tribunales Populares. El PC

considera la redistribución de gobernadores un trámite

burocrático sin importancia para el deBarrollo de la GC. En el

aspecto económico los anarquistas proponen: creación del Consejo

de Economía, control del comercio exterior por parte del

Gobierno, municipalización de la vivtenda y de la tierra y

reconocimiento de las industrias colectivizadas. Las dos primeras

peticiones ya se han llevado a cabo por parte del Gobierno y bajo

la iniciativa del PC. La CNT, por el contrario, ha contribuido

con su política económica a la desaparición de decenas de

millones de divisas. Consideran qie la municipalización

únicamente puede obtener unos resultados favorables si se

extiende a todos los servicios urbanos. Sin embargo el PC duda de

que la CNT tenga la sufiente fuerza poLítica para imponer estos

acuerdos en Cataluña:

“Los compañeros anarquistas aeben decirnos si están

conformes con otorgar tales beneficios a las

poblaciones. ¿Tienen la seguridad de que los taxistas y

tranviarios de Barcelona van a someterseal pacto de las

organizaciones y partidos ant:Lfascistas que acuerde la

municipalización de los servicLos urbanos?. ¿Disponen de

la autoridad suficiente y quieren ejercerla para cortar

de una vez de raíz el indebido cobro de alquileres en

Madrid y la retención indebida de un dinero que debe

servir para mejorar las coniiciones de vida de los

175 Ibidem. Pág. 19.

176 Ibidem. Págs. 23—24.
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vecinos o destinarlo a fines de guerra?” 177

El PC considera la municipalización de la tierra una

desigualdad para el campesino, “porque se crearía a los

campesinos un nuevo patrono, puesto que no podrían disponer

libremente de la tierra ni de sus prodictos” ~ Estima que el

campesino ya ha satisfecho sus necesidades gracias a los decretos

del Ministerio de Agricultura del 7 de octubre de 1936 y del 19

de junio de 1937. Estas dos posturas son irreconciliables, ya que

la CNT propone la municipalización como un último intento para

mantener las colectividades y PC se niega a aceptarlas, porque

van en contra de su política de captación de la clase media en su

lucha contra el Fascismo. Por este motivo, aunque se magnifiquen

las razones económicas, el PC no admite la permanencia de las

industrias colectivizadas. Frente a la colectivización, el PC

propone la nacionalización y el control obrero de la producción

bajo la consigna de “a mayor trabajo, mayor salario”. Los

comunistas están aprovechando su influencia para preparar su

futuro bajo la base de un partido hegemónico —el PC-, que

controlará la República democrática.

“En política exterior” la CNT propone: una política más

enérgica, rechazar la intervención extranjera, buscar la

solidaridad de las democracias europeas con una activa propaganda

exterior y reajuste del personal de las Embajadasy Consulados

españoles. Para el PC, las proposiciones anarquistas no se

adaptan a la realidad de la GC. Esta guerra se ha convertido en

una guerra de independencia con la intervención de las potencias

fascistas y la “No Intervención” de las potencias democráticas.

La solución del conflicto pasa por conseguir la solidaridad del

proletariado internacional a través de la URSS y la Internacional

Comunista. Si los anarquistas aceptan el carácter de la GC y

apoyan la política comunista sí será posible la victoria, porque

tal y como manifestó el presidente de la República en su discurso

del 21 de enero de 1937 no se lucha por el Comunismo, sino por la

independencia de España y la libertad de los Españoles.

En los últimos párrafos del procrama, la CNT agrupa los

problemas de Justicia, Instrucción Pública y Obras Públicas y

propone: revisión de la legislación anterior al 19 de julio,

constitución de un Consejo Nacional de Enseñanza que elabore un

‘~ Ibidem. Pág. 34.

Ibidem. Pág. 35.
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plan alejado de cualquier tipo de sectarismo, mejoramiento de la

red de transportes y comunicaciones ‘r creación de Consejos

asesores formados por representantes de los sindicatos

dependientes de los Ministerios de Agricultura, Instrucción

Pública, Asistencia Social, Trabajo, Obras Públicas y

Comunicaciones. Para el PC los anarquistas no aclaran

suficientemente cuáles son los cambios que deben realizarse en la

justicia para castigar los nuevos delitos derivados de la GC:

provocación, espionaje, bandidaje, indisoiplina, tenencia ilícita

de armas etc. De estos delitos se ocupan el Código de Justicia

Militar y los Tribunales Populares. La CNT tampoco plantea un

programa adecuado de Instrucción Pública. Esta debe preocuparse

de algo más que del sectarismo. La cultura —gracias al ministro

comunista Jesús Hernández— ha llegado a :odas las clases sociales

y se está luchando por erradicar el analtabetismo. Por último, el

PC rechaza la intromisión de los sindicatos en los ministerios,

ya que el asesoramiento técnico de éstos debe proceder de los

propios funcionarios. Después de este exhaustivo análisis del

programa anarquista, el PC considera posible llegar a un acuerdo,

aunque se acepten las sugerencias anarquistas coincidentes con su

política. La CNT no reacciona públicamente frente a los

comentarios del PC hasta el 28 de junio en una circular dirigida

al presidente de la República. En la niisma se defendía al POUM

atacando a la URSS y al PC. Este documento produce un nuevo

enfrentamiento entre ambos partidos, que se prolongará hasta el

mes de agosto.

Otro punto de fricción entre comunistas y anarquistas es la

campaña en contra la colectivización forzosa que se mantiene

durante el mes de Julio. Pero en esta ocasión, el PC por boca de

su ministro de Agricultura —Vicente Uribe—, junto al malestar que

provoca en la retaguardia, cuenta con un dato más: los

desastrosos resultados obtenidos debidcs en gran parte a la falta

de liquidez de los sindicatos anarquistas:

“Para algunos el problema es de la siguiente naturaleza:

la revolución es hacer colectivización a todo trapo. Si

no hay colectivización no hay revolución, dicen esos

elementos. Si nosotros decimon que hay que respetar al

pequeño propietario, que hay cue ampararle, que hay que

ayudarle en su trabajo y decinLos al mismo tiempo que no

se puede emplear la violencia para incluirlos por la

fuerza en las colectividades, dicen que eso es



195

contrarrevolucionario. Y lo d.Lcen muy serios. ¿Qué

preconizan?. ¿Quieren que hagamos colectividades a la

fuerza?. ¿No están escarmentados de los resultados que

han obtenido?. ¿No han visto por nuestra propia

experiencia en España que no se puede colectivizar a la

fuerza?. ¿Que hacerlo por la violencia es crearnos

enemigos entre los campesinos, que después no trabajan

la tierra y que en nuestra retaguardia haya una

violencia incomprensible, inrecesaria, destructura,

entre los propios trabajadores?. ¿Quieren que quitemos

la tierra al pequeño propietario y eso es para ellos la

revolución?. Pues nosotros sostenemos que no puede haber

nada más contrarrevolucionario, aunque no se quiere, que

emplear la violencia contra aquellos que trabajan, que

son antifascistas y hermanos de la misma familia

trabajadora” 179

En ambos casos lo que interesa es conquistar la confianza de

los agricultores defendiendo todo aquello, que forma parte

inseparable de sus vidas. A cambio del mantenimiento de la

propiedad de sus tierras el campesino deoe trabajar, para obtener

los mejores resultados en su cosecha. Y esto es posible si el

agricultor sabe que su trabajo va a estar bien recompensado 180•

Sin embargo el PC no se declara enemigo de la las colectividades,

siempre que la industria satisfaga todas las necesidades

campesinas y sean los propios agricultores quienes elijan la

forma de explotación que desean para sus tierras. “Si la

~ URIBE, Vicente. Horrar del mapa político a terratenientes

y al cacique, es resolver el problema agrario. Valencia. PCE.
1937 en AHN(GC). Folletos. N2 220. Págs. 11—12.

~ Vid. BOLLOTEN, Burnett. La Guerra Civil Española

:

Revolución y contrarrevolución. On.cit. 89. Pág. 376.

“Los comunistas sabían que el capitalismo de Estado o
nacionalización no sólo permitiría a la autoridad
central organizar la capacidad industrial de la zona
antifranquista de acuerdo co:a las necesidades de la
guerra, y controlar la producción y la distribución de
material bélico, que los sindicatos solían asignar a sus
propios miembros o milicias, sino también debilitar el
ala izquierda de la revolución en una de sus principales
fuentes de poder, aunque, deE~de luego, sólo empleaban
argumentos militares y economicos para defender la
nacionalización, sin reconocer abiertamente sus ventajas
políticas. En esta campaña leE, ayudó el hecho de que la
colectivización adolecía de defectos palpables”.
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República, dirigida por el PP arrebata las parcelas a los

campesinos en nombre de una colectivización, confirmaría la

propaganda de la reacción. Los campesinos verían que sus antiguos

amos les abrasaban de impuestos, les cob::aban rentas mostruosas,

les esclavizaban políticamente, pero les respetaban las tierras,

aunque efectuaran a veces deshaucios canallescos de campesinos

aislados y hasta de grupos enteros, mientras que los

antifascistas les despojábamos del “jirón de tierra”, dando así

la razón a los que les engañaron eternamente” 181, La única

solución posible por tanto, para el problema agrario, sería la

transformación de las colectividades en cooperativas tal y como

se planteará en el decreto del 27 de agDsto de 1937.

Además de los enfrentamientos ideológicos con la CNT, el PC

no ceja en su deseo de aniquilar al POUMbajo la excusa de que

fue el instigador de los hechos de mayo, aunque la verdadera

razón es que desea seguir literalmente Jas consignas emanadas de

Moscú en donde se están produciendo las depuraciones contra los

trotskistas. Los que acusan al PC de proselitismo son los que

están impidiendo el triunfo republicanc. Por eso, “es necesario

extirpar, como se extirpan del campo las plantas dañosas, al

trotskismo de las filas proletarias de nuestro país. Es necesario

extirparlos y aplastarlos como a fieras rabiosas, porque si no

nos encontraremos en cada momento decisivo, cuando nuestros

soldados estén dispuestos a la ofensiva, con que no se puede

comenzar la ofensiva porque hay que atender a los disturbios que

ellos promueven en la retaguardia” 182, Estas declaraciones,

molestan profundamente a Azaña, quien exige a Negrín que utilice

la censura para evitar una campaña condenatoria antes de que se

lleve a cabo el proceso contra el POUM. Sin embargo el Gobierno

va ser incapaz de frenar las críticas comunistas:

“No sé por qué lo consienten ustedes, teniendo la

censura. Esta campaña siempre estaría mal; pero

tratándose de gente que está sometida a los tribunales,

peor. ¿A quién se pretende im~resionar?. ¿Al Tribunal,

al Gobierno, a la opinión?. Por grande que sea la

capacidad imitativa de los comunistas, aquí no podemos

~ SILVA, José. La revolución popular en el campo

.

Colectividades agrícolas. PCE, 1937? en AHN(GC). Folletos. Ley.
6. N~ 237. Pág. 9.

182 “El magnífico discurso de “Pasionaria” en Valencia” en

Mundo Obrero. Madrid. 11 de agosto de 1937. Pág. 2.
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adoptar los métodos moscovitas, que cada tres o cuatro

meses descubren un complot y fusilan a unos cuantos

enemigos políticos. Supongo que el proceso aún tardará,

pero sepa usted desde ahora y sépalo el Gobierno, que no

estoy dispuesto a que los partidos se ensañen unos con-

tra otros ferozmente; mañana fusilando a los del POUM,

pasado a los de otro” 183

La disolución del Consejo de Aragón el día 11 de agosto de

1937 y el inicio de una gran ofensiva en el frente aragonés

llevan al PC a modificar su actitud con respecto a los

anarquistas. Estos están siendo vencidos en todos los campos y

ahora deben ser recuperadas sus tropas para derrotar al Ejército

enemigo. Ambos partidos se reunen el 14 agosto para intentar

llevar a cabo una política común. Sin embargo la publicación en

Frente Ro-jo de un artículo sobre Aragón, en el que se alude al

descubrimiento de armas y víveres arrancados por la fuerza a los

campesinos, llevan a la CNT a romper las relaciones con el PC.

Este responde a las acusaciones anarquistas el día 24 de agosto

en Mundo Obrero. Se muestra extrañado por la reacción anarquista,

porque con su actitud parece defender el desorden en la

retaguardia, las colectivizaciones forzosas y el ocultamiento de

armas 184, Esta actitud no corresponde con el espíritu de

entendimiento manifestado en la reunión de ambos comités en la

que se reconoció que “existían las condiciones para llegar a una

acción común entre el Partido Comuni:3ta, la CNT y todas las

organizaciones antifascistas” 185, La CNT en su documento ataca

183 AZANA, Manuel. Memorias nolítiDas y de guerra. On. cit

.

140. Pág. 711.

184 “Carta del CC de nuestro Partido al Comité Nacional de la

CNT” en Mundo Obrero. Madrid. 24 de agosto de 1937. Pág. 1.

“En el artículo no se decía más que esto; no se atacaba
ni siquiera nombraba a la CNT. ¿Por qué protestáis
contra él?. ¿Es que vosotros no estáis de acuerdo con
que todas las armas pertenezcan exclusivamente al
Ejército, con que se deje en absoluta libertad a los
campesinos para ingresar o no an las colectividades, con
que se establezcan el orden y la disciplina en la
retaguardia?”.

Ibidem. Pág. 4.
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al PC, al Ejército, al Gobierno y a la URSS 186, Considera

errónea la política de guerra, que únicamente ha proporcionado

derrotas a la República y estima que el Gabinete presidido por

Negrín es contrarrevolucionario. El PC rechaza ambas acusaciones.

El Ejército junto con las victorias obtenidas en Madrid,

Guadalajara etc han conseguido en Brunete la paralización del

ataque enemigo sobre el Frente Norte. En cuando a la escasa

representatividad del Gobierno, el PC cilpa únicamente a la CNT

que se ha negado reiteradamente a partiaLpar en él ratificando su

postura en el Pleno Nacional de Regionales del mes de mayo. Sin

embargo, pese a las acusaciones vertidas contra el PC, Pedro

Checa insiste en la necesidad de llegar a un entendimiento entre

todas las organizaciones antifascistas. “Después, el pueblo

decidirá libremente cuál es el régimen que debe establecerse en

España. Cuando hayamos conseguido la victoria, sólo se hará lo

que el pueblo quiera, porque nadie podrá impedirlo” 187, Este

enfrentamiento entre anarquistas y comunistas llega hasta el

propio presidente de la República, quien desconfía de la táctica

comunista porque no es independiente en sus decisiones. Esta

opinión es compartida por el propio L. Caballero, quien estima

que la preponderancia comunista impide la solidaridad de la

Segunda Internacional con la República:

“La tensión política, en opinión de Negrín (y además

está a la vista>, se forma ahora contra los comunistas.

Cuando la CNT estaba en el Gobierno, los comunistas

parecían hijas de Solón. Ahora, figurando en la

izquierda del Gobierno, son los que, por su táctica

absorbente, por su ruidosa propaganda y por lo que

significa su apellido político, sin dejar de ganarse

partidarios, suscitan más recelos, antipatías y miedo.

Por más que se desgañiten hablando de la República

186 Ibidem

.

“¿Por qué esos ataques a la Unión Soviética y a su jefe
más querido?. ¿Creéis que la inmensa mayoría de los
obreros, incluso de la CNT, que como todos los
trabajadores españoles tienen al corazón lleno de cariño
y agradecimiento a la Unión Scviética y a su gran jefe,
Stalin, pueden aprobar que 5E~ injurie y se ataque al
pueblo y a los dirigentes soviéticos, para defender, a
los provocadores y agentes da Franco que trabajan en
nuestra retaguardia?”.

Ibidem

.

187
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democrática. Todo el mundo sabe que están bien

aconsejados desde fuera, y pareca seguro que en Moscú no

piensan en un régimen español comunista. Pero ya al

recibir y necesitar los consejos de fuera, aunque sean

prudentes, discretos, es peyor¿Ltivo. Y no falta quien

crea que los propósitos de Moscú puedan ser unos y los

de aquí acariciar otros, para. el soñado día de la

victoria” 188

El Fascismo, para ocultar la interverción en España, acusa al

Gobierno de estar ayudado por la URSS y por tanto de luchar por

la implantación del Comunismo. A esta propaganda se une el

sabotaje, elegiendo cuidadosamente los bLancos, que puedan causar

una mayor desmoralización: hospitales, guarderías. En una

palabra, objetivos civiles que son los que mayor influencia

tienen sobre los combatientes, quienes estarán más preocupados

por la suerte de su familia que por la lucha. Pero, la Quinta

Columna no está formada sólo por los :;impatizantes de Franco,

también aquellos que no cumplen adecuadamentecon su trabajo o

hablan demasiado abonan el terreno a los provocadores. “La Quinta

Columna no sólo tiene sus activistas, tiene, además, sus

cómplices, conscientes e inconscientes” 189 La única forma de

luchar contra la provocación es aplicar la política del Frente

Popular, porque nos permitirá consolidar las conquistas sociales

conseguidas durante la GC. Como ejemplo de provocación se analiza

la actividad contrarrevolucionaria del POUM: “Disminuir y echar

por tierra la autoridad del Gobierno del Frente Popular, trabajar

para desunir las fuerzas que integran el Frente Popular. Tratar

de separar las masas del campo de lcs obreros de la ciudad.

Separar la pequeña burguesía del proletariado. Escribir y hablar

para sembrar el desconcierto, para fomentar el odio contra

organizaciones antifascistas, preparar Levantamientos y golpes de

Estado en la retaguardia cuando el enemigo ataca en el frente.

Desorganizar esta misma retaguardia, cultivando los prejuicios,

los egoísmos y la indiferencia contra la guerra, para de esta

forma desmoralizar los frentes. En una palabra su misión es: ser

~ AZANA, Manuel. Memorias políticas y de crnerra. Op. cit

.

140. Pág. 754.

189 CONTRERAS, Carlos J. La quinta Columna: Cómo luchar

contra la provocación y el espionaje. ~CE en AHN(GC). Folletos.
Ley. 6. fl~ 248. Pág. 10.
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la “quinta columna” legal” ~ Se aprovecha el ejemplo, —

repetido hasta la saciedad por la propaganda comunista—, para

absolver al PC de la “desaparición” de Uin. El PC no combate al

POUM por su política radicalmente distinta a la del PC sino por

su actuación pretendidamente contrarrevolucionaria, que se

interpone en la victoria contra el Fasc:Lsmo. La verdad, como ya

hemos indicado, es bien distinta de la propaganda oficial.

En el Pleno del C.C. del mes de noviambre de 1937, Francisco

Antón continúa la crítica de los trotskistas. Estos deben ser

inmediatamente eliminados porque sus actividades entorpecen la

victoria. Como aliados del Fascismo explotan la debilidad y la

cobardía de las democracias occidentales, para que siga

funcionando el Comité de No Intevención dejando las manos libres

a los sublevados. El primer paso ya está dado al pedir el derecho

de beligerancia para Franco. Esto supondría el reconocimiento de

facto de “otro” Gobierno en España. La campaña exterior se

completa con la interior, en la que aprovechan las situaciones

militares más comprometidas, para organ:Lzar los desórdenes en la

retaguardia como ocurrió en el mes de mayo en Barcelona. Para el

PC, la relación existente entre los sublevados y el POUM es

evidente. Durante los hechos, la radio y prensa franquista

repetían las mismas consignas que las de La Batalla —órgano del

POUD4—y el enemigo suspendió sus actividades aéreas en el frente

de Aragón reservando los aviones para ayudar a los sublevados.

“Ha podido comprobarse la ligazón directa entre los agentes de la

Gestapo, agentes de la Obra y agentes de Franco, residentes en

Friburgo con trotskistas y fascistas catalanes. Se sabe que han

introducido y se están introduciendo constantemente en España,

por la frontera catalana, armas cortas y ametralladoras” 191•

Por tanto, el POUM es culpable —aunque el PC no proporciona las

pruebas necesarias— y para ocultar su culpabilidad utiliza un

lenguaje ultrarrevolucionario para que la provocación sea más

eficaz 192 El POUMno es un partido político. “En España, como

190 Ibídem. Pág. 14.

~ ANTON, Francisco. El trotskismo encarnizado enemigo del

Frente Popular. Barcelona. PCE. 1938 en AHN(GC). Folletos. Leg.
5. n~ 180. Pág. 13.

192 Ibídem. Pág. 17.

El PC para condenar al POUMy a su líder Andrés Hin se basa
simplemente en el fragmento de un documento cifrado encontrado a
los fascistas madrileños por la policía encargada del caso. En el
documento se utiliza una N. para designar al jefe del partido.
Esta ti. significa para el PC Nin:
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en todo el mundo, los trotskistas, repito, son los espías, los

provocadores, los agentes del fascismo, son los enemigos mortales

del pueblo, a los que hay que aniquilar” ~ La baza del

Trotskismo será utilizada por el PC para explicar desde su óptica

particular hechos tales como la resistencia de Largo Caballero a

castigar al POUMdespués de la crisis de mayo o sus intentos para

escindir la UGT. De este modo, cualquier persona u organización

que se oponga a la línea política del partido será acusada de

trotskista y de esta forma, se despejará el camino de obstáculos

molestos con una nueva ‘caza de brujas”, en la que los comunistas

no serán las víctimas sino los verdugos. Sin embargo el PC quiere

ocultar su actitud bajo el ropaje de la necesidad popular:

“La lucha a muerte contra el trotskismo no es, pues,

como puede verse, un asunto privado de los comunistas.

Es una necesidad imperiosa para todas las masas

populares, indisolublemente licrada a la conquista de la

libertad y de la independencxa para nuestra Patria,

contra la que actúan en todas direcciones estas bandas

de criminales” ‘~.

El fortalecimiento del partido con Negrín provoca un pequeño

malentendido con un artículo de Mundo Obrero publicado el 23 de

marzo de 1938, en el que se planteaba la guerra civil como una

“En cumplimiento de su orden, fui yo mismo a Barcelona
para entrevistarme con el miemoro directivo del POUMti.
Le comuniqué todas sus indicaciones. La falta de
comunicación entre usted y él, se explica por las
averías que sufrió la emisora; la cual, empezó a
funcionar de nuevo estando y todavía allí. Seguramente
habrá recibido usted ya contestación referente al
problema fundamental. ti. ruega encarecidamente a usted
y a los amigos extranjeros que sea yo, única y
exclusivamente, la persona señalada para comunicarse con
él. El me ha prometido enviar a Madrid nueva gente para
activar los trabajos del POUY.. Con estos refuerzos el
POUMllegará a ser, a la paz cne en Barcelona, un firme
y eficaz movimiento”.

El documento anterior, permite afirmar al PC: “Aquí está la
prueba indudable de la ligazón del POUMcon Franco. ¿Quién es ese
N. a que se alude?. Es Andrés tun, en persona, el jefe de la
banda. Por eso fué detenido y proceuado. Y si Andrés lUn ha
desaparecido, mejor dicho, si ha siclo “secuestrado” por los
agentes fascistas, esta es una prueba más de su culpabilidad”.

193 Ibidein. Pág. 15.

‘y” Ibidem. Pág. 26.
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lucha entre Comunismo y Fascismo. El día 29, José Diaz trata de

precisar la postura política comunista y afirma una vez más, que

el futuro político de España no pasa por la instauración ni de un

régimen fascista, ni comunista. El PC lucha por la República

democrática, único sistema político que puede derrotar al

Fascismo. Esta interpretación errónea de la línea política del PC

nos lleva a preguntarnos si la agitación comunista era tan

efectiva como indicaban las listas de afiliados, o si bien, era

la sugestión colectiva la que empujaba a las masas a afiliarse a

un partido determinado sin llegar a comprender verdaderamente su

ideología. El desliz cometido por el órgano del PC apoya la

segunda versión 195, Las afirmaciones de José Diaz son

ratificadas por Jesús Hernández:

“El dilema no es fascismo o comunismo; el dilema: o la

supervivencia de un país democrático y civilizado como

tal o su degeneración en tierra colonizada.

Hoy por hoy no hay nada más revolucionario que defender,

ligados a todos los patriotas españoles, la

independencia de nuestro territorio y la libertad de sus

ciudadanos” 196

El PC está intentando, de este modof destruir las bases sobre

las que se apoya la propaganda franqiista, según la cual, la

sublevación se produjo para evitar el establecimiento de la

dictadura del proletariado. Además, “es infantil hoy atormentarse

el cerebro con profecías de regímenes futuros ni conjeturas sobre

la correlación de fuerzas al día siguiente de la victoria.

Unicamente podemos asegurar, porque esto nos tensa el pulso

nacional para luchar hasta la muerte, hasta la victoria, que

España no será fascista” ~

195 Vid. DIAZ, José. Con toda la claridad posible. Carta a la
Redacción de Mundo Obrero. Barcelona. S.G. Publicaciones PCE.
1938 en AHN(GC>. Folletos. Leg. 5. LW 200. Pág. 15.

“Por eso hay que evitar, queridos amigos de la Redacción
de “Mundo Obrero”, plantear de manera falsa o confusa
problemas que para todos nosotros deberían estar claros
desde hace mucho tiempo”.

196 HERNANEZ, Jesús. El orgullo de sentirnos españoles

.

Barcelona. PCE. 1 de abril de 1938. Pág. 9.

197 fbidem. Pág. 14.
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2.4.3. La resistencia a ultranza

La maniobra de distracción, iniciada el día E de julio por la

l1~ División republicana al mando de Líster en Brunete, no

obtiene los resultados deseados. A los veinte días el frente

queda estabilizado y las tropas franquistas se dirigen nuevamente

hacia el Frente Norte. El 18, conocida ya la retirada de las

tropas republicanas, el PC publica un nuevo manifiesto dirigido

al Ejército Popular. Le recuerda las victorias obtenidas en

Guadalajara, el Jarana, Pozo Blanco que han permitido afianzar

las conquistas revolucionarias logradas los primeros días:

reparto de tierras, control obrero en las fábricas., restando

importancia, de este modo, a la retirada, porque se está

enfrentando con un ejército de invasión. Sin embargo el Ejército

Popular vencerá porque no está solo. Cuenta con la solidaridad

antifascista mundial que ha quedado demostrada en las Brigadas

Internacionales, en la ayuda desinteresada de la URSS y en la

unidad antifascista. “Con la unidad haremos posible que el

trabajo de retaguardia sea cada día más intenso y productivo. Con

la unidad conseguiremos acelerar la victoria para vengar a

nuestros muertos honrar a todos nuestros héroes” 198 Pero esta

victoria puede demorarse si no se cuentan con las reservas

suficientes, que permitan los relevos y permisos. Este es el caso

del frente Aragonés, en el que la depresión inicial se ha

convertido “en un caso de patología nerviosa, <..) en una

enfermedad colectiva que exige un remedio rápido” 199, La

situación podría mejorarse con la concesión de permisos y la

reorganización del batallón. “El motivo fundamental de la

depresión moral por la que este BatalLón pasa, es debido a que

nuestra línea del frente es débil (..>. Hay lugares donde en

siete kilómetros no tenemos un solo hombre. Son de terreno

difícil; pero propicio para la filtración” 200, Y esta

filtración se produce continuamente por parte del enemigo

rebajando la moral de las tropas republicanas, pese a la

~ “¡Viva el glorioso Ejército Popularl. Manifiesto del

Comité Central del PC” en El Sol. Madrid. 18 de julio de 1937.
Editorial.

199 “Acta levantada el día 23 de julio de 1937. Radio del

BAtallón 517. Yésero <Huesca>” en AHN(GC). Sección Político—
social de Madrid. Leg. 542.

Vid. Apéndice documental n~ XVIII.

200 Ibidem

.
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fortaleza de las convicciones políticas de la tropa:

“Conste que no somos ningún grupo de pusilánimes sino

todo lo contrario. Los Delegados Políticos de nuestra

filiación y los que no lo son comprendiendo esta

necesidad, han ofrecido una solución levantando un acta

hasta el Comisario de Brigada. Si el jueves próximo no

se cumplimentara lo que nosotros ofrecimos como lo

hicimos o mejor, pues hay posibilidad, haremos que

nuestros Delegados Políticos denuncien el caso a la

Superioridad. A vosotros os damos cuenta para que

trascienda a esferas superiore:s y que el partido tenga

conocimiento de todo, ya que lo suponemosesto revestido

de gravedad” 201,

La desmoralización ha llegado a tal grado que gran número de

los soldados quieren marcharse. Esta situación, aparentemente

aislada, debió repetirse en otras posiciones republicanas, pero

la carencia de documentos nos impide generalizar. Lo que sí se

deducede este documento interno es la gran importancia que tenía

la propagandaen ambas zonas y como ccn ella se jugaba con los

sentimientos y convicciones políticas de los combatientes.

El día 11 de agosto Dolores Ibárrurri fija en Valencia la

posición del PC “frente a la situación delicada que los

acontecimientos de cada día van creando no solamente en el plano

nacional, sino en el área internacionfl” 202 y defiende al PC

de las criticas lanzadas contra él. Haca en primer lugar un breve

resumen de las causas que provocaron el conflicto. Para los

militares sublevados, —ayudados por las potencias fascistas—, el

alzamiento se planteaba como un paseo militar porque desconocían,

que “vivía en el corazón de cada hombre y de cada mujer españoles

un ferviente sentimiento de independencia y amor formidable a la

libertad que hiceron que nuestros viejos pueblos de Sagunto y

Numancia prefiriesen morir antes que ser esclavos” 203, Este año

de lucha ha demostrado también que hay algunos partidos —se está

refiriendo al POUM’- que “cubriéndose con las vestiduras

descoloridas y deshilachadas de la democracia, sirven

201 Ibidem

.

202 “El magnifico discurso de “Pasionaria” en Valencia” en

Mundo Obrero. Madrid. 11 de agosto de 1937. Págs. 1-2.

203 Ibiden

.
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impúdicamente a los intereses del faE;cismo” 204~ Para lograr

mejor su objetivo, atacan a la URSS y al PC porque son los

baluartes más firmes de la política del FP. Se acusa al PC de

hacer proselitismo, pero el único proselitismo que realiza es el

de “dar los mejores hombres de nuestro partido para los frentes

y para el trabajo de la retaguardia, y si hacer proselitismo es

realizar la proeza magnífica de nuestros compañeros de Málaga, yo

os juro, compañeros de Valencia que nosotros continuaremos

siempre haciendo proselitismo” 205,

La pérdida del Frente Norte empieza. a ser una realidad. La

maniobra de distracción realizada en Aragón ha fracasado y

Asturias trata de resistir el empuje de las tropas franquistas.

Después de fallar las armas, el teniente coronel Javier Linares

intenta elevar la moral de la retaguard.La mediante una alocución

el día 7 de septiembre. Les recuerda su espíritu de

conquistadores y el carácter internacional de la guerra. La

resistencia y la disciplina serán las armas con las que puedan

derrotar a los invasores, que se denominan nacionalistas y

catálicos pero que permiten la ocupación de España por fuerzas

alemanas e italianas y la destrucción masiva como en Durango y

Guerníca. Por tanto, hay que resistir7 porque aunque Bilbao y

Santander hayan caído Madrid sigue en pie:

“Soldados del Norte: España entera tiene puestos en

vosotros los ojos. Vuestra bizarría facilitará el

triunfo de los demás que es er nuestro. Así, el día de

mañana podréis presumir con majeza exclamando: ¡Yo fui

del Ejército del Norte, del Ejército que sólo y aislado

luchó contra todos los elementos y los venció, porque

supo resistirl.

Soldados del Norte: ¡Firmes en vuestros puestos!.

¡Malhaya quien dé un paso atrás!” 206

Junto a las arengas militares, el PC trata de elevar la moral

de la retaguardia presentando las derrotas como una consecuencia

de la actividad de la Quinta Columna. De este modo, se busca un

204 Ibidem

.

206 Ibidem

.

~ LINARES, Javier. Alocución pronunciada por radio el 7 de

septiembre de 1937 por el Teniente Coronel Linares. PCE. 1937? en
AHN(GC). Folletos. Leg. 6. N~ 246. Pág. 12.
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culpable y se oculta la realidad: el Ejército Popular tiene que

hacer frente a un ejército regular mejor abastecido y con mando

único, lo que le permite tomar la iniciativa y recuperarse con

rapidez de los contraataques republicanos:

“No se puede desoir este clamor. Es preciso acabar con

las contemplaciones y con las debilidades. Porque lo

mismo que en Santander sucedió en Málaga y, en parte, en

Bilbao. No pocos somos los que conocemos que esa punta

importante de la “quinta columna” que se alberga en

Madrid tenía planeado un golpe para los primeros días de

noviembre, coincidiendo con La llegada sobre nuestra

capital de las tropas fascistas. Y no se olvide que toda

esta ralea está agazapada en sus escondrijos, en

Embajadas y casas protegidas y otros muchos disfrazados

de “antifascistas” y de “revolucionarios”, y que, al

amparo de una política débil, pueden llegar a hacer lo

que no consiguieron en noviembre merced a la energía de

compañeros que, al frente <leí orden público, como

Santiago Carrillo y Cazorla, supieron destrozar los

planes siniestros de los aliados de Franco en nuestra

retaguardia” 207,

El día 15 el Buró Político del FC da a conocer un nuevo

Comunicado en el que analizada la situación militar afirma su

inquebrantable decisión de llevar la lucha hasta el final, porque

se ha producido una mejora importante en el potencial bélico y

económico republicano 208, “La caída de Bilbao y Santander son

golpes cuya gravedad no podemos ni debemos negar: pero que no han

abatido nuestro ánimo, sino que por el contrario, han servido

para que obtengamos la aleccionadoras experiencias que de ellas

se desprenden, para reafirmar la justeza de nuestra posición ante

el problema de la unidad del Frente Popular, del mando único, de

la depuración del Ejército y de la limpieza implacable de la

retaguardia” 209, De este modo, quieris acabar con los rumores

207 “Hay que ser implacables con la quinta columna” en Mundo

Obrero. Madrid. 31 de agosto de 1937. Editorial.

208 vid. Apéndice documental flQ XIX.

209 “Comunicado del Buró Político del Partido Comunista” en

AHPC. Documentos. Vol. 18. Armario. 1.5 de septiembre de 1937.
Pág. 1.
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derrotistas y con la posibilidad de un alto el fuego

condicionado. Considera, que la fuerza principal del Ejército

Popular reside en su moral de victoria y ésta aumentará con la

unidad de todas las fuerzas antifascistas. Sólo la unidad

permitirá la solución rápida de los problemas del frente y de la

retaguardia. Y la unidad únicamente podrá alcanzarse con una

propagandaadecuada:

“Un concepto equivocado de la eficacia de la propaganda

y de la agitación popular, prohibiendo actos públicos

desligó a los gobernantes y al propio Frente Popular de

las capas más activas del pueblo e impidió que se

levantase el espíritu, el fervor y el entusiasmo de los

ciudadanos para lanzarlos a la defensa heroica de la

ciudad. La conducta dudosa y :La deslealtad abierta de

algunos medios y elementos (aparte de otras causas que

no es el caso examinar ahora) contribuyeron a minar la

moral de la población y hacer estéril el sublime

esfuerzo de los soldados que no estaban debidamente

asistidos ni en los frentes ni en la retaguardia y

hubieron de ceder, palmo a palmo, el suelo de su tierra

a las hordas sangrientas de Los invasores fascistas”
210

A pesar de las lecciones en el Norte, todavía hay grupos que

anteponen sus intereses particulares al bienestar de toda España.

Esta falta de unidad favorece la actividad de la Quinta Columna

y permite la desmoralización del Ejército que no se siente

arropado por su retaguardia. La solución del problema pasa por el

fortalecimiento del Frente Popular tomando como ejemplo al PC y

los vínculos de unidad establecidos con el PSOE. Estos comités de

enlace deben llevar a la fusión de ambos partidos, sin que ello

signifique la eliminación del resto de las fuerzas antifascistas.

“Ni comunistas ni socialistas quieren establecer la hegemonía de

un solo partido en el movimiento antifascista, lo que desean

ardientemente es hacer de su Partido Unico un instrumento de

lucha por la unidad de todas las fuerzas del antifascismo” 211,

Y entre estas fuerzas se encuentra la CNT, con la que el PC

quiere reestablecer las conversaciones ya iniciadas mediante el

210 Ibidem. Pág. 2.

211 Ibidem. Pág. 3.
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pacto entre las dos centrales sindicales. “La unidad, fortaleza

y disciplina de nuestra retaguardia, son las bases de nuestra

capacidad combativa en los frentes de batalla y los más seguros

factores de nuestra victoria” 212, Por ello el FC utilizará

todos los medios a su alcance para lograrlo.

Después de numerosos contratiempos, el día 1 de octubre se

reunen las Cortes en Valencia, cumpliendo de este modo el acuerdo

de celebrar sesión al menos dos veces al año. Dolores Ibárruri

interviene en nombre del PC y del PSUC mostrando la adhesión de

ambos partidos al Gobierno y recordando los problemas que exigen

una solución urgente si se quiere conseguir la victoria: creación

de reservas, desarrollo de la industria de guerra, ascensos

militares, eliminación de la Quinta Columna, incorporación de la

CNT en las responsabilidades políticas y compromiso contundente

por parte del Gobierno de que se llevaré, la lucha hasta el final.

Como representante del PSUC insiste en el hecho de la solidaridad

catalana con el resto de España, porque “no se puede concebir una

Cataluña independiente en una España fascista” 213, Este

discurso será el único que rompa la mc’notonía de las sesiones,

sobre todo en el alegato realizado en favor de los mandos

comunistas. Prieto, como ministro de Defensa, es el que se

muestra más ofendido por las criticas :sealizadas a su gestión:

“Ha producido disgusto, y un poco de recelo, el discurso

de La Pasionaria, sobre todo en lo que toca al ejército.

Cuando abogaba por los ascensos, todos han comprendido

que se refería a los “caudilloEl” comunistas. A Prieto le

ha sentado muy mal, y con razón, puesto que los

comunistas están en el Gobierno. “Todo esto va contra

mi”, le decía Prieto a Giral. Se ha callado, una vez

más, para no descomponer el retablo” =14

Después de la reunión de las Cortes, el día 11 el Ejército

republicano dirige sus tropas contra Zaragoza en un postrer

intento de defender el Norte. La maniÉra de distracción no ha

conseguido sus objetivos y el día 21 G:Ljón y Avilés son ocupadas

212 Ibidem. Pág. 4.

213 “Palabras de Dolores Ibárruri” en El Sol. Madrid. 3 de

octubre de 1937. Pág. 2.

214 AZANA, Manuel. Memorias políticas y de guerra. Op. cit

.

140. Pág. 810.
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por las tropas franquistas. El PC intenta. justificar esta pérdida

haciendo hincapié en la valentía y el heroísmo de sus defensores,

que “se han retirado ordenadamente”~ Se resalta el hecho de

la retirada ordenada, para demostrar que no se ha producido un

triunfo absoluto, porque “a pesar de la caída de Gijón, aún

flamea la bandera de la libertad en los picachos de las montañas

de Asturias” 216 Es decir, el Norte nc está perdido porque la

guerrilla sigue hostigando al enemigo. Por tanto, la pérdida del

Norte no es definitiva, ya que el ejército franquista siendo

superior en armamentos y hombres ha necesitado seis meses para su

conquista. Así pues, con una adecuada política de guerra el Norte

puede ser reconquistado. Esta es la versión censurada de lo

sucedido, puesto que la realidad ha sido muy distinta según

relata el coronel Pradas al presidente da La República: desorden,

caos, desmoralización:

“Cuando él llegó, no había un~ verdadera organización

militar. La moral era muy baja. los soldados (vascos y

santanderinos) no sabía por qué se batían. El

Comisariado que, según Pradas, ha dado muy buenos frutos

en otras partes, ha sido desastroso en el norte. Servía

para que los grupos políticos colocasen con buenos

sueldos a los amigos. Santander no se ha resistido. La

provincia es muy de la derecha, y el 85 por ciento de

los soldados procedía del reclutamiento forzoso. Mucha

política, intrigas, rivalidadas. Jactancias verbosas:

“Si Madrid vende heroísmo -decía un periódico de

Santander—, nosotros lo regalamos”. (..> Han conquistado

la provincia en diez días. “En unas maniobras no

hubieran podido ir más de prisa”. En las operaciones de

la provincia hemos tenido cien heridos de bala de fusil,

“lo cual prueba que no se ha combatido”. Con los aviones

y la artillería han tenido de sobra. Los batallones se

retiraban sin aguantar. (..) J~n Asturias, las cosas no

estaban mucho mejor, salvo que: las tropas se han batido

215 “Quienes atentan contra la unidad sagrada de nuestras

Organizaciones, de nuestros Sindicatos o Partidos, hay que
considerarlos como a enemigos” en FPI. Documentación variada sin
clasificar procedente de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vid. Apéndice documental n2 XX.

216 Ibidem

.
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más, y algunas con heroísmo trágico. En ciertas

posiciones, los defensores se han dejado exterminar

hasta el último” 217

Una vez que se ha conseguido elevar la moral de la retaguardia

ocultando las causas reales de la derrota, el PC aprovecha esta

coyuntura favorable, para pedir nuevos sacrificios al pueblo si

se quiere ganar la guerra, porque el Norte significa para el

enemigo un mayor contingente de hombres y una potente industria

de guerra. A pesar de ello la victoria es posible porque

“contamos con un Ejército Popular potente y disciplinado, con un

mando único. Tenemos una industria, que organizada debidamente,

es capaz de surtir a nuestro Ejército de armas y municiones.

Tenemos abundancia de hombres decididos a detener con su pecho el

paso del invasor odiado a defender hasta derramar la última gota

de sangre el suelo de nuestra querida patria. Tenemos nutridas

reservas que aún pueden ser movilizadas. Contamos con un Gobierno

de Frente Popular que es la expresión de la voluntad que anima a

nuestros obreros, a nuestros campesinos y a todas las capas

populares, de luchar hasta alcanzar la victoria final” 218~ Sin

embargo falta la unidad entre las fuerzas que componen el Frente

Popular y esta falta de unidad es la que ha impedido la

resolución de los problemas derivado:s de la GC porque cada

organización únicamente se ha ocupado de satisfacer sus

necesidades. El manifiesto termina con un llamamiento a los

distintos grupos sociales que intervienen en la lucha para que

cumplan eficazmente con su deber: los obreros en la producción,

la mujer reemplazando al hombre en los trabajos de retaguardia,

los soldados no retrocediendo y J.os comisarios educando

políticamente a los combatientes. Y como ejemplo en todos los

frentes deben estar los militantes comunistas. Como viene siendo

habitual en todas las manifestaciones ¿Leí PC, no puede faltar la

identificación del Trotskismo y Fascismo y consecuentemente la

necesidad de erradicar ambos para que pueda imponerse la

República democrática.

Como los rumores de un posible armisticio e incluso una paz

217 AZANA, Manuel. Memorias Dolitizas y de guerra. Op. cit

.

140. Págs. 846—847.

218 “Quienes atentan contra la unidad sagrada de nuestras
Organizaciones, de nuestros Sindicatos o Partidos, hay que
considerarlos como a enemigos” en FPI. Documentación variada sin
clasificar procedente de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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por separado del País Vasco y Cataluña son cada vez más

persistentes, el PC aprovecha la ocasión para afirmar que el

pueblo español sólo admite la victoria o la derrota absoluta:

“En el momento que los fascistas y sus agentes en el

Extranjero y en el país, con el fin de sembrar la duda

y la desmoralización, difunden absurdas voces de

posibles compromisos con los asesinos facciosos y con

los invasores fascistas, nosotros proclamamos, seguros

de interpretar el sentimiento profundo de todo el pueblo

español, que en nuestro país ni un minuto podría

mantenerse en el Poder aqueL hombre que, siquiera

lejanamente, pensara en la posibilidad de llegar a

transacciones o compromisos con el enemigo” 219,

El día 2 de noviembre por orden de Negrín el Gobierno se

traslada de Valencia a Barcelona 220, a pesar de la opinión

contraria del PC, —representado por “Pasionaria”, Checa y

Comorera—, manifestada en una audiencia mantenida con el

presidente de la República el día 13 de octubre. Para el PC el

traslado del Gobierno a Barcelor..a tendría un efecto

desmoralizador en la retaguardia e incluso facilitaría los planes

del enemigo que pretendían aislar a Cataluña del resto de España.

Azaña responde: “si el supuesto se realiza, tan malo será que el

Gobierno esté en Valencia como en Barcelona. Si está en

Barcelona, toda esta parte del territorio, con Madrid quedaría

abandonada a su arbitrio. Anarquía y desmoronamiento rápido. Si

el Gobierno está en Valencia, ¿puede usted decirme, Comorera, lo

qué ocurriría en Cataluña, aislada?” 221, El PC no puede

responder, porque hasta cierto punto admiten que ninguna de las

dos soluciones son las adecuadas. En la reunión se plantea la

necesidad de incorporar a la CNT a las tareas de Gobierno. Azaña

desconfía porque en el Gobierno anter:Lor esta decisión planteó

graves problemas de índole interna y externa. “Pasionaria” culpa

al Gobierno, “que no supo disciplinar a los ministros anarquistas

~ Tbidem

.

220 Negrín pretende acabar con el desorden en Cataluña y

reactivar la industria de guerra. Por otra parte, quiere
demostrar que son infundados los rurtores que indican que el
Gobierno central es incompatible con cl autonómico.

221 AZANA, Manuel. Memorias políticas y de crnerra. Op. cit

.

140. Págs. 619—620.
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y obligarlos a trabajar por el interés común” 222,

Pese a la rígida censura el desplazamiento del Gobierno a

Barcelona se interpreta como una huida. Para acallar estos

rumores, el PC publica un folleto en el que se dan una serie de

normas para acabar con la Quinta Columna conociendo sus métodos

de trabajo. En esta eliminación las ma~;as deben jugar un papel

fundamental, ya que son ellas las primeras víctimas de la

provocación y del espionaje.

Las derrotas sufridas en el Norte se han debido a la

desmoralización de los frentes. Los culpables han sido los jefes,

que no han permitido la labor política de los comisarios y se han

prestado a la “fraternización” con el enemigo. Estos contactos

con el enemigo no son una novedad. Se remontan al principio de la

guerra. Sin embargo en esos momentos la fortaleza política de los

soldados era muy grande, ya que la mayoría eran voluntarios y

sabían por qué luchaban. A finales de 1937 la situación ha

cambiado. Los soldados han sido reclutados a la fuerza y apenas

tienen preparación política; por ello, cualquier contacto con el

enemigo y más aún cuando no se ha obtenido ninguna victoria en

meses pueden “disminuir la vigilancia de nuestros soldados,

apagar y debilitar en ellos el odio y la indignación contra el

fascismo, quebrantar su moral y hacerles olvidar que la guerra es

una guerra sin cuartel, a muerte” 223,

La conmemoración del 7 de noviembre no puede dejar de

celebrarse. Jesús Hernández será el encargado de conmemorar esta

222 Ibidem. Págs. 820—821.

Azaña se muestra sorprendido por las críticas vertidas hacia
Largo Caballero, cuando fueron los ccmunistas los primeros en
adherirse al nuevo Gobierno:

“Como las alusiones a Largo menudeaban, les invito a
recordar que el año pasado todos los partidos del Frente
Popular lo impusieron como el hombre salvador.
“Nosotros, no”, replica La Pasionaria. (No me presto a
discutir el punto. Se les ha olvidado que los más
ardientes propugnadores de la presidencia de largo eran
entonces los comunistas, qu~ tal vez creían haber
encontrado a su hombre>. Y añade: “Yo no era tampoco
partidaria de la colaboración ministerial de los comu-
nistas. Cuando se fornió el Gobierno Largo, estaba yo en
París. Recibí la noticia en la embajada y no oculté mi
sorpresa ni mi contrariedad: ¿Adónde vamos por este
camino?”.

223 CONTRERAS, Carlos J. La Quinta Columna: Cómo luchar

contra la provocación y el espionaje. Op.cit. 189. Pág. 16.
Vid. Nuestro trabajo político en el Ejército. Barcelona. A.

Núñez. 19372 en AHN(GC). Folletos. Leq. 10. ti~ 466.
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epopeya y recordar que la unidad de todos los antifascistas fue

la que salvé Madrid del Fascismo. Por ello, hay que lograr una

vez más el compromiso de todo el pueblo español, “porque la

pérdida del Norte posibilita al enemico volcar sobre nuestras

actuales líneas de fuego nuevas divisiones extranjeras y un

abundante material de guerra” 224~ Pero la República puede hacer

frente a todas las dificultades, si los Sindicatos participan

activamente en la industria de guerra premiando a los mejores

trabajadores. Trabajadores que serán reemplazados por las

mujeres, para que ellos puedan luchar en el ejército 225, No

falta en el discurso el homenaje a la URSS y a las Brigadas

Internacionales comparando la defensa de Madrid con la

Petrogrado. La intervención del ministro termina con una llamada

a la resistencia, “porque transigir, pactar supondría el regreso

a las épocas de infamia y de opresión, a esa España negra y

sórdida que está quemando nuestro fusilas en los campos y en los

frentes de batalla. Volver a ese pasado vil, ¡jamás!” 226,

La estabilidad momentánea de los frentes permiten la

celebración del nuevo Pleno del Comité Central del PC en Valencia

del día 13 al 16 de noviembre. Unos días antes, José Díaz, Pedro

Checa, Dolores Ibárruri y Luis Cabo Giorla sintetizan los temas

más sobresalientes que van a ser tratados: situación

internacional 227, organización y tratajo del PC, importancia

del Comisariado de Guerra y necesidad de la unión de todas las

fuerzas antifascistas, para compensar la pérdida del Norte. En

esta unidad ocupa un lugar destacado la JSU, que servirá de

ejemplo para la formación del Partido Unico del Proletariado y de

224 “El discurso del camaradaHernández” en El Sol. Madrid.

7 de noviembre de 1937. Pág. 3.

225 De nuevo se recurre a los sentimientos para hacer más

efectiva la propaganda. El hombre debe demostrar su virilidad
yendo al frente, del que han sido alejadas las mujeres, porque en
la retaguardia éstas empiezan a ocupar sus puestos. De este modo,
el dominio masculino sólo puede mantenerse si su rol es distinto
al femenino. En este caso, sólo tiene la opción de luchar.

226 “El discurso del camarada Hernández” en El Sol. Madrid.

7 de noviembre de 1937. Pág. 3.

227 ¡MAZ, José. “Las principales cuestiones que en él serán

planteadas” en Ante el Pleno del Comité Central. Madrid. PCE.
1937. Pág. 4.

El PC no acepta ningún tipo de comDromiso, porque aunque es
necesaria la solidaridad internacional “la base de nuestra
victoria está en nosotros mismos, en la capacidad de resistencia,
de organización, de producción y de lucha del pueblo español”
siguiendo la política del Frente Popular
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la central única. El PC rechaza las acusaciones de absorción. La

unificación significará “la más perfecta conjugación de la

tradición proletaria y las experiencias valiosas de los camaradas

socialistas con el dinamismo y la presteza combativa de nuestro

partido” 228, Se piensa que el Partid.o Unico favorecerá la

unidad antifascista. Sin embargoel PSOE no estabamuy convencido

y esta actitud llevó al PC a disminuir sus presiones al respecto
229

El Pleno se inicia con las palabras de José Díaz, Jesús

Hernández y Francisco E. Montiel, quieres estiman necesario la

celebración de una consulta electoral para fortalecer la

democracia interna y para demostrar al exterior que en España no

existe una dictadura comunista, tal y como expone la propaganda

franquista:

“Por otra parte, es evidente que la sublevación de los

fascistas españoles apoyada en las tropas de ocupación

italianas y alemanas, ha levantado contra ella a todo el

pueblo español que lucha por su independencia nacional.

Pero la propaganda fascista, 2.a prensa reaccionaria e

incluso algunos políticos conservadores británicos y

otros reaccionarios franceses, dicen que nuestro pueblo

está sometido a una dictadura comunista que no sé que

diablo de dictadores rojos inipiden que se manifieste

libremente su opinión. En estas condiciones, una

consulta democrática al pueblo, organizada bajo la

bandera del Frente Popular, tendría la significación de

un verdadero plebiscito nacional y demostraría al mundo

entero la verdad; demostraría que, en el momento mismo

en que los estados burgueses democráticos permiten la

agresión del fascismo alemán e italiano al pueblo

español, éste, en su inmensa mayoría, está al lado del

Gobierno del Frente Popular, cte la democracia y contra

el fascismo” 230,

228 CABO GIORLA, Luis. “Dos problanas de la Unidad” en Ante

el Pleno del Comité Central. Madrid. PCE. 1937. Pág. 20.

229 BOLLOTEN, Burnett. La Guerra Civil Española: Revolución
y contrarrevolución. On.cit. 89. Pág. Sil y ss.

230 DIAZ, José; HERNANDEZ, Jesús y MONTIEL, Francisco E.

¿Cómo fortalecer nuestra democracia?. Barcelona. PCE. 1938 en
AHN<GC). Folletos. Leg. 5. 1W 181. Pác. 4.
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Sin embargo esta consulta puede plantear una serie de

problemas. Primero, porque el plebiscito sólo se realiza en el

territorio leal, lo que demostrará en el exterior que la

República únicamente domina el 40% dal territorio y quizás

produzca un enfrentamiento entre las d:Lferentes organizaciones

antifascistas, No obstante lo importante es aniquilar la

propaganda franquista en el exterior, para así mejorar la imagen

republicana. Esta es la tesis defendida por los comunistas, pero

qué hay de verdad en ella. Personalmente creo, que la idea de la

consulta lo que pretendía era alcanzar en el nivel político la

misma influencia que el partido tenía entre las masas. Es decir,

aumentar el número de sus representantes municipales, ya que no

podían realizarse una elecciones generales que hubieran supuesto

un importante triunfo político 231,

José Díaz realiza un balance de los 18 meses de lucha. El

balance es positivo a partir del momento de la sustitución de

Largo Caballero, que fue incapaz de evitar la pérdida de Málaga

y del Norte al no crear un Ejército recular político. Madrid se

salvó gracias a la propaganda y a la labor del Comisariado. Estos

dos preceptos se olvidaron en el Norte y por ello se provocó su

caída:

“Mientras en Madrid, para organizar su defensa, todos

los partidos y organizaciones se movilizaron y, a la

vez, pusieron en tensión todas las energías del pueblo,

231 ¡MAZ. José. ;Por pué planteamos el problema de una

consulta al pueblo?. Madrid. PCE. 1938?. Págs. 4—5.
El PC rechaza las acusaciones de oportunismo, en las que

subyacen las intenciones verdaderas del partido: aumentar su
representación parlamentaria:

“El error más grave consistirá en pensar que el Partido
Comunista propone una consulta al pueblo porque cree no
tener en los órganos represantativos del Estado un
puesto correspondiente a su fuerza real, y quiere
modificar esta situación con las elecciones. No es así.
El problema de que nuestro Fartido tenga en todo el
aparato del Estado posiciones tales que le permitan
jugar el papel que le compete en el a dirección y en el
control de la vida política deL país, es un problema que
existe, y de cuya solución tenemos el deber de preocu-
parnos. Pero no nos fijamos en esto cuando proponemos
una consulta al pueblo. Nos fijamos en la suerte y en la
perspectiva de la guerra, en la suerte y en la perspec-
tiva de la Revolución popular española. Dos cosas que
están unidas muy estrechamente, o, mejor dicho, que
constituyen una sola cosa

“Pasionaria en un magnifico discurso, examimís\AA
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incitándole, a través de millares de mitines a la

resistencia, en el Norte, y fundamentalmente en Bilbao

y Santander, se prohibían los mitines, la propaganda

necesaria que hiciera comprender al pueblo el inmenso

sacrificio que era necesario realizar para defender la

libertad y las conquistas de la revolución. Mientras en

Madrid se realizó un inmenso trabajo político en el

Ejército, que permitió fortalecer la moral combativa de

los milicianos y transformar las milicias en Ejército

Regular, en el Norte este trabajo imprescindible se

consieró como “proselitismo” y siguieron las milicias de

partido y organizaciones sindicales sin cohesión, sin

mando único, sin disciplina.

Mientras en Madrid surgían los comisarios políticos,

educadores de los soldados, colaboradores inmediatos de

los mandos, ejemplo de autoridad y heroísmo, en el Norte

eran rechazados” 232,

La única solución a la crisis militar pasa por una reforma

radical de la política del Ministerio de Defensa y una

modificación de la política exterior. “Hay que impedir toda ayuda

a Franco, poner in a la intervención arEnada extranjera en España,

restituir a la República española sus derechos internacionales,

luchar por respetar el derecho internacional” 233, José Díaz

realiza una comparación entre la situación política y social de

ambas zonas destacando el caos y el descontento de la población

que vive en la zona ocupada. Este descontento puede ser utilizado

en beneficio de la República mediante una activa campaña de

propaganda, que fomente el sabotaje:

232 DIAZ, José. Para aplastar a Franco. Madrid—Barcelona.

PCE. 1937 en AHN(GC>. Folletos. Leg. ~. 1W 158. Pág. 12.
La prohibición del “proselitismo” se refiere a la orden de 28

de junio, por la que se prohibía la propaganda en el ejército
encaminada a lograr el ingreso de los soldados en un partido o
sindicato determinado y la del 5 de octubre de 1937, por la que
se prohibía a los mandos la participación en actos públicos o
hacer declaraciones. Estas dos órdenes unidas a la del 21 de
octubre, por la que el rango de comisario entre los reclutas
quedaba reducido a la compañía, batallón y brigada, supuso el
principio de la campaña comunista contra Prieto presentándole
como el máximo responsable de la pérdida del Norte. De este modo,
los comunistas mostraban una vez más su fortaleza al igual que
había ocurrido con la crisis del Gobierno de Largo Caballero.

233 Ibidem. Pág. 23.
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‘¿Cómo ayudarnos?. Entorpeciendo la producción; impi-

diendo que los explotadores fascistas se aprovechen al

máximo de nuestras fábricas y de nuestras minas; propor-

cionando información de carácter militar, político o

económico; destruyendo cuanto pueda servir al enemigo

para sus movimientos militares; saboteando la producción

de guerra, la labranza de los campos y la recogida de

las cosechas; haciendo una activa propaganda entre las

masas trabajadoras de la zona facciosa para los que aún

no han comprendido la diferencia profunda entre el

régimen de opresión y de sangre de la zona facciosa y el

régimen de libertad y democracia de nuestra España, se

incorporen a la acción activa de todo el pueblo contra

los invasores. Pero esto exige por nuestra parte, por la

del Gobierno y la de todos los Partidos y organizaciones

antifascistas, que les ayudemos intensamente,

desarrollando más ampliamente La campaña de propaganda

hasta inundar todo el territorio enemigo” 234,

Recuerda que para hacer frente a la situación actual es

necesaria una consulta al pueblo y llevar a cabo la política de

guerra del PC: reservas, fortificaciones, depuración de los

mandos, moral de sacrificio y de victoria, que debe ser infundida

“a nuestro Ejército por medio de la propaganda, de nuestro

trabajo diario en sus filas, de nuestro ejemplo en la

retaguardia” 235, recuperación de la labor educativa del

Comisariado, fomento de la industria de guerra y por supuesto, la

eliminación de los trotskistas mediante la unidad más estrecha de

todas las fuerzas antifascistas.

“Pasionaria” se ocupa en su intervención de señalar los

defectos que padece el Ejército Popular, a la vez que indica sus

soluciones. La mayor dificultad con la que se encuentra en estos

momentos es la prohibición de llevai: a cabo una propaganda

partidista. Sin embargo este no es el caso del PC, quien siempre

ha luchado por una propaganda del Frente Popular que eleve la

conciencia política de los soldados. Por tanto, la orden de

Prieto no va lograr los objetivos deseados, ya que el PC

continuará con su propaganda, aunque eso sí, disfrazada de

‘frentepopulismo”:

234 Ibidem. Pág. 27.

235 Ibidem. Pág. 41.
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“Para el segundo, es necesario realizar un buen trabajo

político que incremente el odia de los componentes de

nuestro ejército contra el fascismo, que aclare la

significación de nuestra lucha, que refuerce su moral y

disciplina, que desarrolle su conciencia política y que

forje en ellos la voluntad de vencer, haciendo todos los

sacrificios necesarios para ello, y hacer el propósito

de que la guerra sólo podrá terminar después del

aplastamiento definitivo de los generales traidores de

España y de los ejércitos intervencionistas

italoalemanes” 236

Pedro Checa, secretario de organización, será el encargado de

analizar la labor que debe llevar a cabo el PC, para compensar de

algún modo la pérdida del Norte. Es necesaria la formación de un

Gobierno de Frente Popular respaldado por las masas y que las

tareas que el partido se imponga se ejecuten con la máxima

celeridad. En la industria de guerra se requiere acabar con la

burocracia y conseguir la nacionalización de las industrias

básicas. En la retaguardia el partido debe utilizar su influencia

en los Consejos Mucipales, para acabar zon la especulación y las

actividades de la Quinta Columna. Hay que aumentar la capacidad

combativa del ejército mediante la educación política y ayudar al

ministro de agricultura en la implantación de sus decretos. Para

lograr todos estos objetivos, es necesario que el PC mejore su

organización en todos los puestos de responsabilidad en los que

cuenta con militantes: ministerios, industria, sindicatos, campo,

policía o ejército 237 y que busque sus cuadros entre los nuevos

militantes. Estos militantes tienen quia ser educados y hasta el

momento sólo se ha comenzado a editar una revista del CC, que aún

no ha podido asegurar su periodicidad. Tampoco se han realizado

236 IBARRURI, Dolores. Ejército popular unido. Ejército de la

victoria. PCE en AEN<GC>. Folletos. Leg. 5. 1W 205/2. s/Pág.
En negrita en el original.

237 CHECA, Pedro. Tareas de organización y trabajo práctico

del Partido. Madrid-Barcelona. PCE. 1938. Pág. 25.

“En la medida que e]. Partido refuerce su organización y
su trabajo político de Frente Popular en el Ejército,
éste elevará su moral de lucha,, su capacidad combativa,
su educación política, cultural y técnica, su
disciplina, colocándose en las mejores condiciones para
jugar este papel decisivo en la guerra, aplastando al
Ejército enemigo”.
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conferencias y charlas educativas con la. regularidad necesaria.

Estas lagunas pueden resolverse con: la publicación de una

sección dedicada a estudiar los problema 3 del partido en toda la

prensa comunista, la intensificación de las charlas y

conferencias y la edición de literatura educativa adecuada a los

distintos grupos sociales a los que va dirigida. Y como

complemento a esta labor debe realizarse un cuidadoso análisis de

la prensa, porque es “el mejor instrunento del Partido, para

llevar su línea política al conocimiento de los militantes, en

primer término, y de todas las masas erL general” 238, La prensa

debe reflejar los problemas cotidianos y la ideología del partido

de una manera sencilla y diáfana.

El partido tampoco ha mantenido un contacto estrecho con las

organizaciones de masas como el SRI, AUS o Mujeres Antifascistas.

El PC estima que es necesario “intensificar el trabajo entre las

mujeres, que constituyen una fuerza inmensa, en pleno desarrollo,

y que tan formidable papel juega en la guerra; y para las que

debemos encontrar, en cada caso, las formas concretas de

organización más adecuadas para asegurar su participación

efectiva en el Trabajo del Partido, creando secciones o grupos

femeninos allí donde esto permita una mayor actividad de las

mujeres en el trabajo” 239k

Se reconoce una excesiva concentración del poder en pocos

hombres, por lo que se pide el tomento del trabajo colectivo a

través de los Comités. Estos estarán auxiliados en su trabajo por

las Comisiones: políticomilitares, industrias de guerra,

sindicales, agrarias, policía, masas, femeninas, mucipales y

agit—prop, “que son las encargadas de difundir y popularizar la

política y las tareas del Partido entre las masas del frente, de

las fábricas y del campo, y en toda la población en general, a

través de todos los medios aprovechables a este fin, así como de

estudiar y conocer los problemas que la preocupan para dar uan

respuesta acertada” 240 Todas las comisiones se relacionan

entre sí a través de las comisiones de organización.

El día 16 José Díaz hace balance de lo que ha significado este

nuevo pleno y las decisiones que se han tomado con respecto a los

problemas derivados de la guerra: aceleración de la producción,

238 Ibidem. Pág. 31.

239 Ibidem. Pág. 37.

240 Ibidem. Pág. 42.
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reforzamiento del Frente Popular y contacto más estrecho con las

organizaciones de masas, lucha por la unidad y necesidad de

realizar una consulta al pueblo y en relación con el propio

partido: democratización en las decí:;íones, fomento de la

autocrítica y vigilancia.

La Conferencia Provincial de Madrid de enero de 1938 centra

sus críticas en los errores, que se han cometido en la aplicación

de la Resolución aprobada en el último PLeno del CC, sobre todo,

en el aspecto económico. En relación con este tema, propone la

necesidad de aumentar el nivel de vida de los trabajadores y

mejorar su alimentación. Es necesario saLisfacer sus necesidades

básicas, para que la producción aumente. Es decir, no interesa el

bienestar del proletariado por sí mismo, sino por las

consecuencias negativas que puedan tener en la industria de

guerra:

“Debe asegurarse, en primer lugar el abastecimiento de

los obreros de guerra, de las familias de los combatien-

tes y de los trabajadores en general. Hay que hacer una

gran campaña por las cooperativas de Frente Popular, que

eviten las colas, garantizan en cierto modo el abaste—
‘. 241

cimiento y defienden contra la especulación.

Dolores Ibárruri cierra la Conferencia haciendo un resumen de

la misma y planteando el camino que debe seguir el PC en Madrid.

El partido está demostrando su madurez con la paulatina

incorporación de la mujer a la produc~ión 242, pero toda vía es

241 “Ha comenzado la Conferencia Provincial de nuestro

Partido” en Mundo Obrero. Madrid. 3 de enero de 1938. Pág. 2.

242 “Pasionaria en un magnífico discurso, examina las tareas

de la Conferencia Provincial y aconseja a los comunistas
madrileños” en Mundo Obrero. Madrid. 7 de enero de 1938. Pág. 2.

La negrita es nuestra.
El tono utilizado se aleja radicalmente de la postura

mantenida hasta ese momento por el ?C. Existe una verdadera
defensa de las reivindicaciones feministas, porque son necesarias
nuevas quintas para continuar la guerra y la producción no puede
disminuir:

“Compañeros, no puede uno llamarse comunista, no puede
una llamarse revolucionario : tener este sentido tan
reaccionario del papel que debe jugar la mujer. La mujer
no debe ser la hembra con la qtie se acuesta; no debe ser
la mujer que le repasa los calcetines y tiene el cocido
a tiempo; la mujer debe ser La compañera, debe ser la
camarada que comparta con él las penas, las fatigas, los
sinsabores y también las alegrías de la lucha. Y es
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cuantitativamente muy débil. Esta debilidad es una consecuencia

del decreto contra el proselitismo del mes de junio. Proselitismo

que no se refiere al PC, porque “nuestro proselitismo no se hace

por decreto; que nuestro proselitismo era proselitismo de Líster

y tantos otros, de los hombres que en las trincheras luchan con

más heroísmo; era el proselitismo de los hombres que en los días

más duros de Madrid supieron dar el pecho al enemigo; que nuestro

proselitismo era el de los obreros que en las fábricas creaban

las brigadas stajanovistas; que nuestro proselitismo consistía en

ser siempre los primeros en el sacrificio y en la abnegación, en

ser siempre los primeros en la lucha y en el trabajo”. Por tanto,

“cada camarada comunista tiene que ser un ferviente trabajador

proselitista; tiene que ser un ferviente partidario de la

propaganda de nuestro Partido, y tiene ~ue serlo como lo hemos

sido siempre: trabajando, luchando y sacrificándonos en todos los

aspectos” 243• El PC, por tanto, no debe preocuparse por los

ataques que recibe, ya que esto refleja su fortaleza; sólo se

ataca al enemigo cuando es fuerte. Y el J?C lo es, porque “sin el

Partido Comunista, España no existiría ya, porque la

organización, la disciplina, la cohesión de los combatientes y el

entusiasmo de nuestros camaradas ha sido el ejemplo que ha sabido

movilizar a las masas para luchar, para defender la República y

para mantener la lucha con la firmeza que hasta ahora se ha

mantenido” 244

José Díaz, después de la reunión de las Cortes en Barcelona,

of icializa la postura del PC el día 9 de febrero de 1938

resaltando los aspectos positivos de la política gubernamental:

se ha avanzado en el camino de la unidad, se ha acabado con los

intentos escisionistas de Largo Caballero, el POUM ha sido

ilegalizado, la Quinta Columna ha recibido serios golpes etc. Sin

embargo, pese a las victorias obten:zdas, ninguna ha sido

necesario luchar por que las mujeres se de una manera
decidida a la industria; es necesario que las mujeres
trabajen; es necesario que las mujeres se independicen
económicamente, porque solamenta en la medida que una
mujer es capaz de ganar un salario, solamente en la
medida de que una mujer puede mirarle a la cara al
hambre y decirle: “Ya no vivo de los céntimas que tú me
das, sino que soy capaz de ganar el sustento por ml
misma”, en esa misma medida la mujer va a ser
emancipada”.

243 Ibidem. Pág. 4.

244 Ibidem

.
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definitiva. José Díaz está convencido de que la República puede

resistir, pero lo más importante no es esto, sino acortar la

guerra. Y para ello, el PC sintetiza sus ocho condiciones para

lograr la victoria en tres: creación de nuevas reservas, solución

del problema de la industria de guerra. e intensificación del

trabajo político. Es decir, hombres, armas y propaganda. “La

intensificación del trabajo político, tanto en el frente como en

la retaguardia, es hoy más necesaria que el pan que comemos o el

aire que respiramos. En los frentes, para elevar al máximo el

entusiasmo, el heroísmo de cada combatiente, enseñar a los

soldados a no retroceder y hacer imposible de esta manera toda

sorpresa del enemigo. En la retaguardia, para que todo el pueblo

aporte a la causa común cuanta más energía pueda, para que se

luche con más fuerza contra la “quinta columna”, para que los

sacrificios inevitables sean soportados con serenidad y el

Gobierno encuentre el apoyo, la ayuda que es necesaria por parte

de todos los trabajadores. Hay que recordar una y otra vez el

ejemplo de Madrid, que se salvó por el trabajo político que

hicimos todos unidos, los partidos políticos y los Sindicatos, en

estrecha colaboración con los órganos de gobierno” 245, Sin

embargo este ejemplo era válido cuando aún no se había conocido

la derrota. En estos momentos, el desconcierto y la

desmoralización republicana irán en aumento, y nada ni nadie

podrá frenarlos, aunque la propagand.a trate de ocultar la

realidad.

2.4.4. Teruel

La pérdida del Norte produjo una enorme desmoralización entre

las tropas republicanas, a la vez que permitió a Franco dejar en

la reserva una cantidad importante de hombres. En esos momentos

los sublevados pensaron una vez más en conquistar Madrid. El PC

a partir del día 5 de diciembre inicia una nueva campaña de

agitación, en la que se intenta recuperar la moral del 7 de

noviembre 246, La República es consciente de que si no toma la

iniciativa puede sufrir un serio revés. Además necesita una

victoria que revitalice al Ejército Popular. El día 8 se aprueba

245 DIAZ, José. Para acortar’ los plazos de la guerra. tres

tareas fundamentales. Barcelona. Sociedad General de
Publicaciones PCE. 1938? en AHN(GC). Folletos. Leg. 5. N~ 195.

246 Vid. Apéndice Documental flQ XXI.
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en el Consejo superior de Guerra que el objetivo será Teruel. El

15 comienza la ofensiva y el 22 Teruel cae en poder de la

República. La victoria es explotada inmediatamente por la

propaganda comunista. José Díaz será el encargado de esta labor

a través del panfleto “La Unidad del pueblo”, del que llegaron a

editarse 8.000 ejemplares 247• La victoria de Teruel no es un

hecho aislado. Es la consecuencia natural de los éxitos

alcanzados por el Ejército Popular: defensa de Madrid, Jarama,

Guadalajara, Brunete y Belchite. El éxito ha sido posible gracias

a la mejora de la infraestructura de guerra, “particularmente

desde que se liberó el pueblo de España <le un Gobierno como el de

Largo Caballero” ~ La unidad es lo que ha proporcionado la

victoria, por ello, “la primera y fundanental enseñanza que hay

que sacar de la victoria de Teruel es que se debe evitar todo lo

que vaya en contra de la unidad del Ejfrcíto” 249 Sin embargo,

aunque esta victoria es fundamental y fortalece la fe en el

triunfo, la República no debe mostrarse confiada porque la guerra

no ha terminado. “La victoria de Teruel sólo puede ser

considerada como el preludio de luchas de carácter decisivo”
250.

“Ingenuo es quien considere gua con un solo triunfo se

ha terminado nuestro esfuerzo. La victoria de Teruel

llena a nuestro pueblo de entm;iasmo y de coraje, da un

golpe formidable a todos los derrotistas y enemigos del

Gobierno, levanta el prestigio de nuestras armas y de la

República en el Extranjero, siembra la confusión en las

filas enemigas, corta una vez más el camino a las

maniobras obscuras con laE cuales se intentaba

desmoralizar al pueblo, hablándole de compromiso de paz

sin victoria. Todo esto es cierto; pero con esta

victoria no se termina la guerra, y hay que tener

cuidado que este éxito no nos haga perder la cabeza.

247 vid. Apéndice Documental n~ XXII.

248 DIAZ, José. “La Unidad del Pueblo” en FF1. Documentación

variada sin clasificar procedente de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Sector Oeste del PC. 30 de diciembre de 1937.

249 Ibidem

.

250 Ibidem

.
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El enemigo no capitula” 251

Arropados por la victoria republicana en Teruel, que los

comunistas quieren presentar como propia, el Comité Provincial

del PC en Madrid celebra una nueva Conferencia Provincial los

días 3, 4, 5 y 6 de enero de 1938. Isidcro Dieguez inaugura las

sesiones con un análisis de la de la v:Lctoria en Teruel y las

consecuencias decisivas que va a tener desde el punto de vista

internacional.

El día 11 de enero el Comité Provincial del PC en Madrid

publica un manifiesto, en el que se suma al ambiente de optimismo

generalizado después de la conquista de Teruel. Confían en la

victoria, pero ésta no será fácil. Sólo la unidad de todas las

fuerzas antifascistas —incluidas las mujeres y las masas

campesinas— lo conseguirá, tal y como se ha demostrado en la

Conferencia Provincial del PC. Respondiendo a esta necesidad el

PC hace una llamada al entendimiento con socialistas, anarquistas

y republicanos:

“¡Obreros, campesinos, soldados antifascistas todos!. La

victoria de Teruel es una victoria de la unidad de

nuestro pueblo. Sin embargo, nuestra Conferencia ha

comprobado que la unidad antifascista en Madrid y su

provincia no corresponde aún a las exigencias del

momento actual. Por eso ha reafirmado su voluntad de

intensificar sus esfuerzos para vigorizar el Frente

Popular, para estrechar la unndad con los camaradas

socialistas hasta llegar a fundirnos con ellos, para

marchar más unidos cada vez con los camaradas

anarquistas, con todo el pueblo trabajador y

antifascista. Sin unidad férrea. nuestra victoria será

más dura y más costosa. ¡Marchad, pues, más unidos que

nunca por el camino de la unidad., que nos conducirá, no

251 Ibidem

.

Vid. “La iniciativa cambia de campo” en Mundo Obrero. Madrid.
3 de enero de 1938. Pág. 3.

“¿Cómo responderá el enemigo?. i<o tiene más remedio que
acusar el golpe. Su prestigio en el extranjero ha debido
disminuir considerablemente. Iba a atacar y le hemos
atacado. Se proponía vencer decisivamente, y le causamos
una gravísima derrota, ¿quién lo duda?. Aunque es muy
probable que esa reacción se inicie asesinando inermes
en la retaguardia republicana. (Ya lo hizo en Barcelona
la noche del 19 al 20)”.
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lo dudéis, más pronto a la victoria” 252,

La satisfacción producida por la victoria de Teruel continúa

siendo el tema preferido por la prensa comunista durante el resto

del mes. Se presta una especial atencton al hecho de que el

Ejército Popular haya alcanzado su mayoría de edad. “En Teruel se

ha obtenido un triunfo militar positivo; pero lo que vale más es

que en Teruel la República ha encontrado su Ejército, con el que

puede la España democrática, republicana y progresiva tener fe

ciega en su victoria” 253,

En la VI Conferencia Provincial del PC en Valencia, celebrada

en el mes de febrero, José Palau estima que la la conquista de

Teruel ha sido una consecuencia del trabajo político de los

comisarios, a pesar del reajuste efectuado desde el Ministerio de

Defensa 254

El día 22, los generales Varela y Aranda reconquistan Teruel

y queda estabilizado el frente al este de la ciudad entre

Castralvo y Valdecebro. Este hecho modifica profundamente la

imagen de una República victoriosa, que se ha estado difundiendo

desde el momento de la conquista de Teruel. Toda la propaganda

conmemorativa debe desaparecer. Ahora es necesario menospreciar

esta pérdida, destacando los aspectos positivos de la iniciativa

republicana y ratificando su confianza en el Ejército Popular y

en el pueblo antifascista:

“Y es precisamente ahora, en la grave situación por que

atravesamos, cuando nuestro pueblo repite con más

ahinco, con voz más fuerte, su resolución

inquebrantable. Los bulistas,. los timoratos, los

derrotistas, se han equivocado completamente al creer

252 “El Comité Provincial del Partido Comunista a los anti-

fascistas madrileños” en FPI. Documentación variada sin
clasificar procedente de la Universidad Autónoma de Barcelona. 11
de enero de 1938.

Vid. Apéndice documental n~ XXIII.

253 “Profundo significado de la victoria de Teruel” en Mundo

Obrero. Madrid. 12 de enero de 1938. Editorial.

254 PALAU, José. Unidad es vencer. Valencia. PCE. 1938?. Pág.

6.

“Las operaciones de Teruel han ruesto bien de manifiesto
que en nuestro Ejército no se puede prescindir,
disminuir o pretender subestimar el papel” de los
comisarios”.
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que nuestro pueblo se atemorizaría por los reveses de la

guerra, por las incidencias de los combates. No conocen

la gran moral, el fundamental anhelo de victoria, la

auténtica seguridad de vencer que alienta a nuestro

pueblo. Ni los azares, ni las privaciones, ni los

sacrificios le harán claudicar. Sabe muy bien que puede

vencer, porque para ello tiene fuerzas, coraje y posibi-

lidades infinitas” 255,

El 24 el BP del PC aprueba una resolución en la misma línea.

Se acusará de bulista y traidor a todos aquellos “que basándose

en los últimos acontecimientos militares y facilitando los planes

del enemigo, se atrevieran a lanzar consignas derrotistas o a

minar la moral y la resistencia de nuestro pueblo con voces

absurdas y traidoras de compromiso y de capitulación ante el

enemigo. El pueblo de España no capitula” 256, Expresada su

postura ante los acontecimientos actuales, el PC aprovecha la

ocasión para recordar su política de guerra: creación de

reservas, preparación de nuevos oficiales bajo la supervisión del

Comisariado, política de ascensos y reccmpensas, reactivación la

industria de guerra, movilización de las fuerzas populares y

unidad del proletariado bajo la bandera común del Frente Popular.

Sin embargo la censura excesiva tampoco beneficia la imagen de la

República, por lo que el PC cambia su actitud el día 27 de

febrero en la asamblea informativa del PSU celebrada en

Barcelona. Dolores Ibárruri hace uni defensa ardiente del

Ejército exigiendo silencio a aquellos, que se han mantenido

refugiados en la retaguardia ocupados en sembrar rumores

derrotistas. Estos rumores podrían acallarse, si el Gobierno y

todas las organizaciones antifascistas dieran explicaciones

continuas al pueblo sobre la evolución de los frentes, tal y como

hace el PC. Esta política de silencio es perjudicial para la

moral republicana, ya que exige explicar situaciones

aparentemente inexplicables:

255 “El único final, aplastar al enemigo”. Sector Oeste del
P. Comunista en FF1. Documentación variada sin clasificar
procedente de la Universidad Autónoma de Barcelona.

256 “Resolución del Buró Político ¿Leí Partido Comunista ante

los últimos acontecimientos. Contra loE; derrotistas y traidores”
en AHPC. Vol 19. Barcelona. 24 de febrero de 1938. Pág. 1.

Se inicia con el documento anterior —de una manera oficial—la
campaña del PC contra Prieto, parl:idario de una solución
negociada.
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“Nosotros afirmamos la necesidad de realizar una gran

campaña de propaganda. El compañero Valdés hablaba de

que nosotros estamos en contra de la política del

silencio. Es verdad. Nosotros estamos en contra de la

política del silencio, y estamos en contra de esta

política porcpie es necesario que el Gobierno, es

necesario que las organizaciones obreras, es necesario

que los partidos políticos est~n en contacto permanente

con el pueblo, con las masas populares, para decirles

cuándo hay dificultades y cuLido hay posibilidades de

victoria.

Es necesario que el pueblo conozca en todos los

momentos, hasta dónde podemoE llegar y de dónde no

podemos pasar. Es necesario que se conozca cuál es el

estado de nuestra industria, da nuestros frentes, para

que cada trabajador, conociendo prácticamente al día,

cuál es la situación, sepa ~ue tiene que realizar

sacrificios de todas clases para ganar la guerra y sepa

que tiene que redoblar sus energías para conseguir el

fin victorioso de nuestra lucha.

Nosotros no somos partidarios da la política del silen-

do y cuando encontramos algunas cosas que están mal,

como no hemos hipotecado nuestra conciencia revoluciona-

ria, decimos que las cosas van mal” 257,

Es decir, el PC mantiene la teoría de que el conocimiento de

las dificultades por parte de los ciudadanos permitirá

afrontarías más rápidamente; tal y como ocurrió durante la

defensa de Madrid. Frente a la teoría comunista, modificada según

las circunstancias, el Gobierno y el resto de las organizaciones

antifascistas estiman que la ignorancia es la que ha evitado la

desmoralización total, y consecuentemente, la pérdida de la GC
258

~ VALUES, Miguel e IBARRURI, Dolores. Todo el nueblo deci-ET
1 w
380 156 m
520 156 l
S
BT


dido a ganar la guerra. Barcelona. 1938? en AEN(GC). Folletos.
Leg. 5. N~ 212. 5/pág.

258 “El Partido Unico del Proletariado” en Cuenca Roja

.

Cuenca. 2 de junio de 1938. Pág. 2.
Por ejemplo, después del fracaso de la ofensiva republicana

en Tremp, para ocultar la realidad, la prensa comunista continúa
su campaña en pro del Partido Unico de Proletariado.
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La decepción sufrida con la pérdida de Teruel trata de

mitigarse con la conmemoración de la victoria de Guadalajara.

Será Jesús Hernández el encargado de recordar el hecho resaltando

sus semejanzas con la situación actual. La única diferencia

estriba, en que la República ha mejorado su calidad técnica y

ofensiva. Por tanto, la victoria es inminente, siempre y cuando

consiga mantenerse “la voz del entusiasmo del cumplimiento del

deber, de la abnegación y de la E;uperación de todos los

esfuerzos” mediante la propaganda y “la capacitación técnica del

Ejército y del pueblo, porque en la medida de que nuestros

soldados y las masas ven esclarecidos todos los problemas y

explicado el hondo sentido de nuestra lucha, se multiplica el

esfuerzo y se enardece el valor” 259,

2.4.5. El Gobierno de “Unión Nacional”

La pérdida de Aragón y la ocupación de Lérida tienen como

consecuencia inmediata la reestructuración del Gobierno el día 5.

Este será llamado el Gobierno de “Unión Nacional” por la

participación de la CNT y la UGT. 1. Prieto y Jesús Hernández

abandonan el Gobierno. El primero como culminación a la campaña

desatada en su contra después de la pérdida de Teruel, y el

segundo para presentar una imagen del PCE independiente de los

resortes políticos. Sin embargo, pese a contar con un sólo

ministro, —V. Uribe—, su influoncia política aumentó

considerablemente con Julio Alvarez de:L yayo en el Ministerio de

Asuntos Exteriores, quien colocó en los puestos claves de las

Oficinas de Propaganda a miembros del partido; con el

nombramiento de Jesús Hernández comisario político de la zona

Centro—Sur y con el control de la cartera de Defensa por Negrín.

Este control se manifiesta, fundamentalmente, en el mantenimiento

a ultranza de la convicción de la victoria, pese al pesimismo

generalizado. Esta política personalista provocará el

enfrentamiento continuo entre Azaña y Negrín, ya que el primero

no comparte la política de resistencia del jefe del Gobierno. Sin

embargo acepta sus decisiones porque cuenta con el respaldo de

los partidos del Frente Popular:

259 HERNANDEZ, Jesús. lAtrás los invasores;. El pueblo entero

tiene que movilizarse al llamamiento de la patria. Barcelona.
S.G. Publicaciones PCE. 14 de marzo de 1938 en AHN<GC). Folletos.
Leg. 5. N~ 201. Pág. 10.
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“Ahí está el grave equívoco —le respondo—. Usted

mantiene una política sobre ej. supuesto de que vamos a

ganar la guerra. No puedo cambiarla porque los partidos

le secundan. Por eso es usted. Presidente del Consejo.

Pero los partidos le secundan, porque, sin estar

enterados de la situación miLitar (según tuvieron el

valor de decirme en la reunión del 4 de abril>, se fían

de lo que le oyen a usted, porque lo dice el Presidente

del Consejo. ¿Ve usted el círculo vicioso?. ¿Cómo

romperlo?. He hablado clarame:fte ante el Consejo y en

aquella reunión. No sirve de nada. ¿Me llevarán ustedes

ante un tribunal, por derrotista?. Desde el 18 de julio

del 36, soy un valor político amortizado. Desde

noviembre del 36, un Presidente desposeído. Cuando usted

formó gobierno, creí respirar, y que mis opiniones

serían oídas, por lo menos. No es así. Tengo que

aguantarme. Soy el único a quien se puede violentar

impunemente en sus sentimiento~;, poniéndome siempre ante

el hecho consumado. Me aguanto por el sacrificio de los

combatientes de verdad, lo ún:Lco respetable. Lo demás,

vale poco. ¿Hasta cuando he de aguantar?. ¿Hasta qué?.

Usted mismo, Juan Negrín, no cree en lo que dice.

Necesita tonificarse con esa ilusión. Pero le sobra a

usted inteligencia para no conocer que es ilusión” 260,

La primera declaración oficial del Gobierno de “Unión

Nacional” se produce el día 30 de abr.Ll. Es la “Declaración de

principios de la República española” o lo que es lo mismo, los

compromisos formales de la República con el pueblo español y con

las naciones democráticas, El documento tiene una amplia

repercusión:

“El documento programático del Gobierno de Unión

Nacional, fiel intérprete de las aspiraciones colectivas

de la España republicana, ha merecido la aprobación

unánime y entusiasta de todo al pueblo. Este histórico

documento está llamado a ser un puntal firme de nuestra

victoria. Para los rebeldes representa un trallazo

mortal aniquilándoles moralmente ante todo el mundo

260 AZANA, Manuel. Memorias políticas y de guerra. OD. cit

.

140. Pág. 877.
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civilizado.

La voz de la verdadera España, ha resonado en todos los

países libres de la tierra. Nadie ignora ya los

postulados básicos que defendemos en esta tremenda

guerra promovida por el fascismo agresor. La conciencia

universal, sentir insobornable de la comunidad humana,

hace suya desde ahora la causa par que nos debatimos. La

España republicana, con inmensas; simpatías en todas las

latitudes, se abre así tranco paso entre las

encrucijadas de la política internacional y revalida

definitivamente el crédito moraL de su legítimo origen.

Los rebeldes se hallan desconcertados. Impotentes para

refutarlo, se desgañitan para desfigurar su contenido y

finalidad, signo evidente del Efecto que ha causado en

la zona que esclavizan.

También la “quinta columna” ha sufrido un rudo golpe.

Sus manejos serán ahora más difíciles sobre todo si

sabemos divulgar y explicar con claridad el contenido de

dicho documento, que viene a soldar inquebrantablemente

la unidad rotunda y absoluta deL pueblo republicano y de

su glorioso Ejército popular.

Divulgando, pues, el programa de gobierno que representa

a todos los españoles, que ha de ser cometido urgente de

todos los antifascistas unidos se ayuda eficazmente a

ganar la guerra y a acelerar la hora de nuestra victoria
261

definitiva

El PC se suma a la campaña de propaganda haciendo un elogioso

comentario de cada uno de los 13 puntos en los que se divide la

declaración: independencia absoluta e integridad nacional,

liberación del territorio español de las fuerzas extranjeras que

lo han invadido —que es tanto conio decir, derecho a la

autodeterminación de todos los pueblos invadidos—, el régimen de

España es la República democrática cuyos representantes serán

libremente elegidos una vez que termine la GC, respeto de las

libertades regionales reconocimiento de los derechos de los

ciudadanos y una con mención especial a la libertad de

conciencia, reforma agraria, legi&Lación social avanzada,

mejoramiento cultural, físico y moral de la raza, ejército al

261 “La voz de la verdadera España” en Cuenca Rola. Cuenca.

19 de mayo de 1938. Editorial.
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servicio de la nación, renuncia a la guerra como instrumento de

política nacional y amplia amnistía para todos aquellos que

colaboren en la reconstrucción de Esp&ña 262, Este último punto

contrastará con la postura adoptada por Franco una vez terminada

la guerra, ya que iniciará una irepresión sistemática y

exhaustiva. A raíz de la declaración anterior el Gobierno

reorganiza la política de defensa y extiende una nueva consigna:

“Resistir”. Esta consigna debe ser explicada al pueblo, para que

pueda partipar activamente en su realización. “La consigna

resistir no está dirigida únicamente a aquellas unidades donde el

enemigo ataca en estos momentos. Es una orden, una consigna

dirigida a todo el país, a todo el Ejérc:ito. Es una consigna cuya

realización debe permitirnos hacer frente a cualquier acometida

del enemigo y preparar las condiciones para realizar más tarde

operaciones ofensivas de gran envergadura” 263 Estas

operaciones podrán realizarse siempre y cuando se aproveche la

consigna de resistencia, para construir fortificaciones,

consolidar la unidad del ejército, aumentar el número de reservas

o mejorar la capacidad técnica de los mandos. En una palabra, se

trata de resolver los problemas derivados del propio origen del

Ejército Popular. Para insistir sobre estos aspectos y preparar

su nuevo Pleno el PC celebra una asambj.ea en Madrid el día 15 de

mayo en el cine Goya. Antonio Mije es cl encargado de “explicar”

la derrota de Aragón como una victori.a moral. Reconoce que la

pérdida de este territorio ha supues-zo un agravamiento de la

situación republicana. Sin embargo el Fascismo no ha conseguido

los objetivos que se proponía, porque la moral del pueblo español

sigue estando intacta. Y esta moral, permite afirmar que, “vamos

a ganar la guerra, porque nuestra capacidad de resistencia,

puesta a prueba en mil batallas, es superior a los recursos y a

las posibilidades que hoy en día tienen los fascistas (..>. La

resistencia del Ejército de la República nos permite poner en pie

de guerra a millares y millares de nuevos soldados .. nos permite

poner en movimiento, aprovechar mejor, todos los recursos

inagotables que tiene el pueblo españoL (..>. Y esta resistencia

nuestra es la que está permitiendo que en el campo internacional

se aumente constantemente la solidaridad de los pueblos y de los

262 Vid. Declaración de principios de la República española

.

Madrid—Barcelona. PCE. 1938.

263 “La orientación de nuestro trabajo en el ejército y la

responsabilidad de los comunistas” en AHN(GC). PS Madrid. Leg.
1864. Pág. 1.



232

hombres antifascistas hacia la España republicana” 264, Sin

embargo esta supuesta solidaridad internacional únicamente se

manifiesta en gestos efectistas y sin apoyo material o económico

efectivo, ya que los líderes de las potencias democráticas

consideran a la República derrotada. Continúa su intervención

reí iriéndose a la “Declaración de principios de la República”, en

la que se reconoce el derecho de los católicos a practicar su

culto. Este hecho refleja sólo un reconocimiento temporal, ya

que el PC no ha renunciado a su ideologLa según la cual, Iglesia

y Estado deben estar separados. “Ahora bien: lo que no queremos

que vuelva a haber en España son imágenes cubiertas de joyas y

niños famélicos sin pan. Eso no. Porque, amigos de Madrid, es

falso confundir a los católicos con el fascismo; es falso. Tenéis

un ejemplo admirable en la guerra de España, que no habréis

olvidado: lo de Euzkadi” 265 Acepta el reconocimiento de la

propiedad privada, porque la revolución que se está produciendo

en España es de tipo democrático-burgués y no comunista. Además,

algunos sectores de la propia burguesía combaten también al

Fascismo y por tanto, no pueden manten~rse al margen.

Coincidiendo con la ofensiva republicana en Lérida, el día 23

de mayo el PCE celebra un nuevo Pleno del CC. La celebración del

Pleno en Madrid se presenta como un sinbolo y una esperanza. Si

el 7 de noviembre el PC logró organizar la defensa de Madrid,

casi dos años después repetirá esa gesta:

“Y venimos a vosotros en momentos más graves que el 7 de

noviembre. Entonces, el enemigi se acercaba a la capital

de la República; hoy, ha conseguido partir España,

separar Cataluña del resto de la República, llegando al

Mediterráneo. Pero hoy, al igual que el 7 de noviembre

de 1936, afirmamos ante vosotros, ante España y ante el

mundo, que, a pesar de todo, ~venceremosI..

Y es esta convicción la que yo quiero llevar a vuestro

ánimo a través de este informe” 266

264 MIJE, Antonio. Unidad y movilización del nueblo

madrileño. Madrid. PCE. 1938. Págs. 2-3.

265 íbidem. Pág. 5.

266 IBARRURI, Dolores. Por la independencia de España, nor la

libertad, por la República. tUnión de todos los españoles!

.

Madrid—Barcelona. PCE. 1938. Pág. 4.
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La situación de la República es la más grave de las vividas

hasta ese momento, “no por falta de combatividad de nuestros

soldados ni de entusiasmo de nuestro pueblo, sino porque hemos
,‘ 267

tenido que sufrir la ofensiva más dura de toda la guerra
Ofensiva que se ha planteado en una triple dirección: militar,

política e internacional. Sin embargo la resistencia republicana

las ha frustrado por completo. España lucha por mantener su

independencia y lograr la paz, porque una guerra europea no

favorecería la causa española:

“Nosotros no compartimos estas ilusiones ingenuas y

ponemos a todos en guardia contra ellas. Si se llegase

a declarar la guerra en un plano internacional mientras

durase nuestra guerra, podéis estar seguros, camaradas

de Madrid y del resto de España, que nuestra guerra

adquiriría proporciones de una mayor violencia <..). No

hay que hacerse ilusiones de que la declaración de una

guerra europea nos favorecería, aproximando el fin de

nuestra guerra” 268,

La aceptación por parte del partido de “los trece puntos” del

Gobierno Negrín ha suscitado numerosascríticas. “Pasionaria” se

encarga de disipar con su informe cualquier duda, que puede

plantearse respecto a la ideología revolucionaria del PC. “Los

trece puntos” constituyen “el programa mínimo de la revolución

democrática, que nosotros queremos, y como nosotros, todas las

fuerzas antifascistas; es un programa de guerra y de victoria,

sin que ello signifique, ni para nosotros ni para nadie, que

renunciemos a nuestros ideales, Hoy lo más revolucionario es

ganar la guerra, que es ganar en ej. plano internacional la

primera batalla al fascismo” 269, Recurre a los mismos

argumentos que A. Mije para explicar su apoyo al reconocimiento

de la propiedad privada y la libertad ce conciencia. Critica con

dureza la actividad propagandística deLL partido, que ha olvidado

la argumentación. El PC no puede omitir, que una gran mayoría de

267 Ibidem. Pág. 5.

265 Ibidem. Pág. 19.

Las declaraciones anteriores, contradicen la postura oficial
del Gobierno Negrín, al adoptar la política de resistencia a
ultranza. Ya que ésta, confiaba, de aJ.guna manera, en prolongar
la guerra española hasta el estallido de la II Guerra Mundial.

269 Ibidem. Pág. 26.
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la población española no comparte las tesis comunistas y que otra

parte, aunque las comparta, no las entiende. Hacia estos dos

grupos debe dirigirse la propaganda. EJ. Pleno termina el día 25

de mayo con la aprobación del informe presentado por O. Ibárruri

y la adopción de una serie de medidas que ya habían sido

expuestas en reuniones anteriores 210, El informe anterior

tendrá una amplia difusión al hablar Dolores Ibárruri el día 27

de mayo desde el micrófono de Unión Radio y al publicar el PC un

manifiesto 271 En la intervención radiada se repetirán los

mismos temas que ya habían sido tratados en el Pleno de mayo del

PCE. El Pleno también ha servido al PC para modificar su línea de

agitación y propaganda. Se intenta ahora buscar las semejanzas

con los españoles de la otra zona en contraposición con los

invasores fascistas. Estas son: el odio hacia los invasores y

amor hacia una España independiente. Por tanto, la propaganda

debe orientarse en este sentido. Se tiene que hacer comprender a

todos los españoles el carácter de la GC y los objetivos

económicos que persiguen los países fascistas. “La propaganda

debe ofrecer la certeza absoluta de que no es posible la libertad

y la grandeza de España sin asegurar su integridad e independen-

cia. Para ello se hace indispensable la expulsión de los

invasores, que habrá de conseguirse uni~ndonos todos en la lucha

bajo el lema sagrado, “España para los españoles” 212 Se tiene

que aclarar cualquier duda con respecto a la imposibilidad de

entendimiento entre todos los españoles una vez terminada la GC.

Para ello será necesario explicar minuciosamente “La declaración

de principios” del Gobierno de Unión Nacional y la traición

cometida por los generales sublevados. Para lograrlo, debe

dejarse muy claro que la República continuará la lucha hasta el

final, porque únicamente desea la independencia de España y el

establecimiento de la República democrática. Esto quiere decir,

que se reconoce la pequeña propiedad. Lle este modo, la República

ganará para su causa a la pequeña burguesía y al campesinado.

Estos mismos razonamientos deberán enplearse en la propaganda

dirigida a las líneas enemigas. Las explicaciones tendrán que

sustituir a los insultos y las charlas se ocuparán de los temas

270 Vid. Apéndice documental n2 XXIV.

~ Vid. Apéndice documental n9 XXV.

212 “Después del Pleno. Cómo orientar la propaganda” en

Boletín de Inforniacion. Junio de 19382. Pág. 13.
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de actualidad teniendo en cuenta sus posibles receptores.

Algunos pequeños éxitos en el orden internacional se presentan

como un reconocimiento “de facto” de J.a política de resistencia

del Gobierno. Por ello, el PC rechaza cualquier tipo de

compromiso con el enemigo:

“El pueblo español, con clamorosa unanimidad, se

pronuncia ahora —y cuantas veces sean necesarias— contra

toda idea de pacto o compromiso con los rebeldes, que no

pasaría nunca de ser una capitulación inadmisible y

francamente vergonzosa, que abochornaría las páginas de

nuestra historia e indignaría a las generaciones futuras

Un “pacto” pondría a España de hecho al servicio directo

de Alemania e Italia, países agresores que viven para la

guerra. Los españoles seríamos carne de cañón de dichas

naciones. La guerra más dura y larga empezaría entonces.

(..> Tendríamos que pagar a biten precio la destrucción

de nuestras ciudades y el ases mato en masa de millares

de mujeres y niños, vícti:xias de los criminales

bombardeos, y la muerte alevosa de 750.000 republicanos

acribillíados cobardemente en ~ona rebelde (..).

Esta guerra no puede terminar mas que con el triunfo

total y rotundo de la República, querida por todos los

españoles. Y así terminará, pe~;e a quien pese. Contamos

con un ejército más aguerrido y mejor dotado que nunca,

preparado para una larga resistancia, resistencia que es

la puerta de la victoria” 273,

Junto a la resistencia no se debe olvidar la vigilancia sobre

los enemigos internos y externos de la República. Estos se valen

de todas las armas que encuentran ara desmoralizar a la

retaguardia y romper la resistencia republicana. Por ello, hay

que conseguir una férrea unidad a la ‘¿ez que se combate a la

Quinta Columna. Ambas consignas serán recogidas en el discurso

pronunciado en Unión Radio de Valencia el día 17 de julio por

Jesús Hernández. La intervención trata de movilizar todos los

recursos de Valencia, para impedir que ésta caiga en poder del

273 “El único compromiso admisible. La victoria total de la

República española” en Cuenca Roja. Cuenca. 27 de Junio de 1938.
Editorial.
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enemigo ~. Para ello, recuerda su pasado glorioso y liberal,
a la vez que exige a los valencianos que emulen el ejemplo de

Madrid. El retroceso del Ejército republicano no implica la

derrota, sino los esfuerzos del Gobierno por mejorar su

capacitación técnica y militar. Y estc sólo es posible mediante

la resistencia, que permitirá la prolcngación de los plazos:

“Quizás haya algún impresionable, aturdido por los

moscardones o moscardón con:umaz él mismo, que se

pregunte por qué retrocede nuestro Ejército, para qué

vale nuestra resistencia, si no será esto prolongar un

hecho fatal. No, no y mil veces no.

Ninguna fecha mejor que ésta para contestarles con el

recuerdo de las condiciones en que ha luchado y combate

el pueblo español. El afán po.r ganar al tiempo en los

plazos que nos permitieran organizarnos y defendernos.

Era preciso ser más fuertes, más disciplinados, más

capaces militarmente. Aprendinos en la escuela de la

guerra, con lecciones de sangre, que era preciso

regularizar nuestro Ejército, fundirlo en una unidad

indestructible, abanderarlo baIlo el supremo pabellón de

la independencia nacional y mantenerle política y

culturalmente a la mayor altura. Para llegar a esto

necesitamos entonces resistir” 275

Pero la resistencia no implica la paralización de los frentes,

sino el desarrolo de acciones complementarias: golpes de mano,

operaciones parciales etc. En una palabra, “resistir es no dejar

vivir al enemigo. Dificultarle sus trabajos de fortificación, su

movilidad; aprovechar los resquicios por donde es más débil.

Resistir, en fin, no es estarse quieto esperando la hora fatal de

la ofensiva enemiga, sino hostigar, golpear en todos los momentos

y en todas las ocasiones” 276, En la retaguardia resistir supone

acelerar el ritmo de la producción con la incorporación de la

mujer al trabajo, fortificar y contruir refugios. Esta política

274 Vid. “A los jefes, comisarios, oficiales, clases y
soldados. Al ejército de Levante. ¡La resistencia heroica de hoy
es la base de la victoria de mañanal” en AIW(GC). Político—social
Madrid. 18 de julio de 1938.

275 HERNANDEZ, Jesús. Para que España siga siendo España

.

Resistir. PCE. Julio 1938. Págs. 6—7.

276 Ibidem. Pág. 9.
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de resistencia puede ser llevada a cabo por la República, porque

el pueblo español sabe que lucha por su independencia y por

mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo estos sacrificios no

pueden exigirse en la zona sublevada, porque los españoles que

ella viven únicamente han sido testigos de un gobierno que

depende de Alemania e Italia para mantenerse en el poder:

“¿Podemos comparar la fuerza moral, el entusiaxno

heroico, la fe consciente de un Ejército que sabe por

qué lucha, qué afirma en la hora de su triunfo; un

Ejército que no tiene intereses opuestos a los de su

pueblo, que lucha en la tierra y por la tierra de su

Patria, con las tropas de invasión, en las que los

combatientes españoles enrolados con soldados de otros

paises, al mando de Jefes extranjeros, bajo banderas que

no son las de su nación ni las de sus intereses?. ¿Sabe

por qué y para qué lucha un sollado de Franco?” 277

El día 25 de julio el Ejército repubLicano cruza el Ebro. Ha

empezado la Batalla del Ebro o lo que es lo mismo, el principio

del fin del Ejército Popular. Aprovechando los éxitos iniciales

conseguidos, el PC envía una carta el dia 9 de agosto al Comité

Nacional del Partido Socialista, en la que sintetiza los logros

obtenidos gracias a los acuerdos entre ambos partidos:

fortalecimiento del ejército, orden en la retaguardia con la

creación de los Tribunales Populares, participación de las

centrales sindicales en el Frenta Popular Nacional,

fortalecimiento de la resistencia republicana y formación de los

comités de enlace locales como punto de partida para la formación

del Partido Unico del Proletariado 278 El desconciertode las

tropas franquistas ante la ofensiva republicana contribuye a

elevar la moral de las tropas y modifica parcialmente la opinión

internacional. Sin embargo sólo un trabajo político continuado

podrá mantener elevada esta moral. Por ello, el PC realiza un

informe, en el que plantea la línea política que el partido debe

seguir ante la nueva situación militar. Por lo pronto, es

necesario ‘continuar con la máxima energía la lucha contra el

derrotismo y contra toda tendencia a romper la resistencia del

ejército y del pueblo acariciando y propagando la idea de una

277 Ibidem. Pág. 17.

218 Vid. Apéndice documental ~g XXVII
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interrupción de las acciones militares y de un compromiso con el

enemigo’ 279• Para acallar estos rumores, es necesario realizar

un ampijo trabajo de propaganda tendente a la clarificación de la

postura de resistencia, porque es la anca que puede conducir

hasta la victoria. En este sentido, es preciso aumentar las

declaraciones en la zona invadida insistiendo en la legalidad del

Gobierno republicano y en la necesidad de la unidad entre los

españoles de ambas zonas, para expulsar a los invasores

fascistas. En estos llamamientos debe hacerse una mención

especial a la posibilidad de un armisticio como paso previo para

la paz y la independencia de España:

“En la propaganda en la zona invadida, que hoy es un

elemento esencial para acelexar la victoria, deberá

desarrolarse de la manera más audaz la idea de un

armisticio, explicando que un armisticio y la

consiguiente liquidación de la guerra por un acuerdo

leal entre los patriotas españoles son posibles, a

condición de que las tropas de ocupación extranjeras

sean arrojadas de España.

El Partido, que hasta ahora ha descuidado el trabajo en

la zona de España sometida a la dictadura de Franco,

debe colocar este trabajo entr2 sus tareas principales,

dando todas las fuerzas necesarias para desenvolvería

rápidamente; partiendo de la idea de que la victoria no

será posible si no se logra provocar en el campo de

Franco una profunda diferenciación política que empuje

a la gran mayoría del pueblo, a una parte del personal

dirigente y a una parte de las tropas españolas
~ 280

franquistas a la lucha contra los invasores

A partir del mes de octubre, la situación se modifica

radicalmente. La República vuelca su propaganda hacia el

extranjero, considerando la GO como la primera gran batalla del

Fascismo en Europa. Se intenta buscar la solidaridad

internacional, porque se es consciente de la debilidad del avance

en el Ebro. La República aprovecha la subordinación de las

potencias occidentales a Alemania con la entrega de

Checoslovaquia, para poner de manifiesto la ambición del nazismo.

279 AHPC. Documentos. vol. 18. Armario. 1938?. Pág. 1.

~ Ibidem. Pág. 2.
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Esta cesión es el primer paso, en una carrera de conquistas sin

límites. Nada, ni nadie podrán detener a. partir de ese momento a

Hitler. “La guerra no era necesaria hoy, pero si será inevitable

mañana o pasado mañana” ~ Y España desempeña en este

enfrentamiento, un papel fundamental:

“El problema de España está en el centro de todo.

Defender a España significa hoy defender todas las

conquistas del proletariado y la libertad de los

pueblos. Quizás sea España eL último baluarte de la

democracia y de la paz” 282

Para resaltar este papel, España insiste en la Sociedad de

Naciones, en considerar la GO como una guerra de independencia

nacional. Para evitar cualquier posible malentendido, la

República ofrece retirar sus voluntarios internacionales. El día

1 de octubre, la Sociedad de Nacionales acepta esta oferta,

siendo la supervisora de la misma. Reunidas las Cortes, el PC se

convierte, una vez más, en el portavoz oficioso del Gobierno,

sumándose al homenaje oficial hacia las 3rigadas Internacionales.

Sin embargo este homenaje debe rebasar a las palabras. España,

debe ser una nueva patria para estos combatientes, una vez que la

lucha finalice:

“Y mañana, cuando la lucha termine, cuando sobre el

horizonte de España alboreen :Los días luminosos de la

paz, tenemos un deber que cumplir, un compromiso sagrado

para con esos hombres, y es el de ofrecer a aquellos que

todavía no tengan patria, nuestra patria española,

porque ellos supieron con su esfuerzo y con su sangre

281 DIAZ, José. “Deberes del proletariado y del pueblo de
España” en Cuenca Roja. Cuenca. 9 de octubre de 1938. Pág. 2.

Vid. “La unión del pueblo español” en Cuenca Roja. Cuenca. 14
de octubre de 1938. Editorial.

“El acuerdo de Munich no representa mas que un paso
hacia la guerra. Se ha sacrificado inicuamente a una
nación independiente y libre, invocando la paz. Y ahora,
lo que fue Checoslovaquia, es un hervidero inmenso de
pasiones y luchas. Alemania e Italia envalentonadas,
continúan rearmándose. Gran Bretaña y Francia, pasado el
furor de los primeros días, hacen lo mismo. Y es todo lo
que queda de la conferencia dc los “cuatro”. Rencores,
injusticias y recelos”.

282 Tbidem

.
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defenderla” 283

Este deseo republicano de localizar la guerra civil deriva de

la carencia de materias primas suficientes, para seguir haciendo

frente a la intervención alemano-italiana. Si la República

consigue que las tropas fascistas abandonen el país, entonces

sería posible la victoria con una reorganización de la política

de guerra:

“Faltan infinidad de materias que son indispensables

para el desarrollo y para la zida de nuestro pueblo.

Pero nosotros pensamos que no falta todo; nosotros

pensamos que, más que carencia de productos hay una

falta de coordinación y de ordenación en el reparto de

estos productos” 284~

En esta línea los Partidos Comunistas hacen una llamamiento

a las internacionales obreras y a todo el proletariado mundial,

para que presionen en sus países respectivos y contribuyan a la

victoria del pueblo Español, “porque en España se ventila la paz

del mundo” 285, Sus exigencias se pueden resumir en tres puntos:

retirada de las tropas de ocupación de España, aplicación de

sanciones a los fascistas agresores y finalización del bloqueo de

la España republicana 286• Estas peticiones a la opinión pública

internacional responden a la pérdida constante de influencia del

PCE en la República. Resurgen los detractores de la política de

resistencia, pese a la propaganda constante. Estas voces

criticas acusan a PC de ser el causante de la prolongación del

sufrimiento de la población civil en una guerra que se da ya por

perdida. Esta pérdida de prestigio de los comunistas se pone

también de manifiesto en el distanciamiento evidente entre el PCE

y el PSOE y en la formación de una corriente disidente dentro de

la JSU. Corriente que durante el predomio comunista había sido

283 “Nuestra adhesión al gobierno. Discurso de la camarada

Dolores Ibárruri ante las Cortes” en Cuenca Roja. Cuenca. 11 de
octubre de 1938. Pág. 1.

234 Ibidem

.

285 “La unión del pueblo español” en CuencaRoja. Cuenca. 14
de octubre de 1938. Editorial.

286 Vid. Apéndice documental n~ X[X.
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acallada, pero que ahora intentaba rE?cuperar su orientación

socialista, sobre todo, en Madrid.

A partir del mes de octubre y a raíz de la concentración de

los voluntarios internacionales en Barcelona se generaliza la

creencia de que el final de la GO es inm:Lnente. El día 26 Vicente

Uribe en el Cine Monumental y ante la Asamblea Nacional del PCE

se encarga de desmentir este rumor. España aún no ha sido

derrotada, tal y como se manifiesta en la Batalla del Ebro y en

la defensa de Levante. Pero para lograr la victoria es necesario

continuar con los sacrificios que la guerra impone:

“El Ebro y Levante, el estoicismo y la abnegación con

que todo el pueblo español Lleva las penalidades y

sacrificios que la prolongación de la guerra impone son

los elementos más vitales que todos los trabajadores y

todos los antifascistas tenemo~; que tener presente para

observar y comprender que seremos capaces de resolver

las ingentes tareas que pesan sobre España, a pesar de
“ 287

que ciertos señores trabajan contra nosotros

Su intervención desvela también las fisuras crecientes en el

PCE, pese a los intentos de ocultarlas. Las criticas contra la

Unión Soviética se suceden junto a las vertidas contra las

democracias occidentales. En ambos casos se manifiesta el

pesimismo del pueblo español ante la parca colaboración

occidental:

“Parece mentira que en España haya todavía gentes que

tengan dudas acerca de la Unión Soviética (..>. El

enemigo de la Unión Soviética es el fascismo, porque

sabe perfectamente que la política de paz, honrada y

generosa, de la Unión Soviética es la muralla más fuerte

que se opone a estas expansiones imperialistas, que

pretenden poner al mundo bajo su dominio. Y hablar

contra la Unión Soviética es hacer el juego al fascismo,

llámese como se llame el pretexto que se invoque para

hacer esta obra contra la Unión Soviética” 288

287 “Discurso del camarada Vicente Uribe en el Cine

Monumental” en Cuenca Roja. Cuenca. 26 de octubre de 1938. Pág.
1.

288 Ibidem. Pág. 2.
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En la última parte de su intervención Vicente Uribe se centra

en el análisis de la política de resistencia. Política que ha

permitido modificar en algunos aspectos el desarrollo de la

contienda y acumular mayores esfuerzo~;. Y esta política puede

llevarse a cabo porque se está luchando por la independencia de

la patria. Patria que no tiene nada que ver con el caciquismo, la

opresión de la Iglesia o las palizas d.e la guardia civil, sino

con la revolución social derivada de la GO:

“España y la República luchan por existir. Claro, que

como siempre la vida está llena de paradojas, ahora

resulta que los trabajadores y los demócratas que no

sentíamos la patria, que no sentíamos el país, que no

sentíamos la nación, ahora, rapito, damos la vida por

ella; pero esto tiene una expLicación muy simple ~

¿Es que íbamos a sentir nosotros la patria y el país,

cuando lo único que sentíamos eran las palizas de la

Guardia Civil, la miseria y la ignorancia con que nos

sumían y a trabajadores a los hombres liberales que

luchábamos por el bienestar, por la cultura y por lograr

una vida mejor?” 289~

Pero esta nueva patria no se circunscribe únicamente al ámbito

republicano. ‘Podes los españoles honrados deben unir sus fuerzas

con las de la República, para expulsar a los invasores fascistas
290.

“Tenemos la obligación y el deber sagrado de hacer

llegar la voz de la República a la zona dominada por los

extranjeros para decir a eso:s españoles: España y la

República es vuestra madre y eL pueblo que hoy está bajo

la jurisdicción de la República frente a vosotros,

españoles dignos de tal nombre, sólo esperamos saltar

esas trincheras para abrazarnos y luchar juntos,

expulsando a los extranjeros, y con los extranjeros a la

289 Ibidem. Pág. 3.

290 Esta afirmación responde al espíritu de la “Declaración

de Principios” del Gobierno de Unión Nacional, según el cual la
República sólo es incompatible con el Fascismo y los traidores.
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canalla que los trajo a nuestro país” 291•

Por tanto, es preciso resistir porone la derrota de Franco

está cercana, ya que “las victorias militares nunca constituyen

tales victorias si es que no van seguidas de un derrumbamiento en

la moral de la retaguardia enemiga” 292, Y esto es lo que el PCE

trata de evitar mediante la explicació:a exhaustiva de la línea

política del Gobierno tanto en el interior como en el exterior:

“Aplicación de la resolución votada en el mes de marzo;

iniciación de una campaña internacional para que cese la

intervención extranjera en España, dejando que seamos

nosotros, los españoles, los que resolvamos nuestro

conflicto. Para este fin, deberá emprenderse una acción

internacional enérgica, que presione sobre los

Gobiernos, llegando, en caso necesario, a una huelga de

solidaridad. También deberá ser aplicado el boicot a los

agresores. Deberá hacerse una campaña internacional para

la obtención de créditos necesarios para el

abastecimiento de la población civil republicana.

Establecimiento de una cuota E;emanal extraordinaria en

todas las secciones de la FSI para ayudar a España. Y

campaña inmediata contra todo intento de conceder a

Franco el derecho de beligerancia” 293

El día 13 de noviembre -dos días antes del destile de

despedidade las Brigadas Internacionales y en plena disolución

del Ejército del Ebro- el PC celebra una asamblea popular del

comité provincial de Valencia con las intervenciones de José

Palau y Antonio Mije. Intentan eliminar los sentimientos

derrotistas que se están extendiendo entre los republicanos,

porque no existe otra salida mas que la lucha hasta el final. La

“mediación”, que podrían llevar a cabi Francia o Gran Bretaña,

tendría los mismos resultados que en Checoslovaquia. Por tanto,

la República únicamente debe contar co~ sus propias fuerzas para

291 “Discurso del camarada Vicente Uribe en el Cine

Monumental” en CuencaRoja. Cuenca. 26 de octubre de 1938. Pág.
3.

292 “Discurso del camaradaJesús Hernández” en Cuenca Roja

.

Cuenca. 27 de octubre de 1938. Pág. 2~.

293 “Declaraciones de Rodríguez Vega a su regreso de París”
en CuencaRoja. Cuenca. 28 de octubre de 1938. Pág. 2.
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hacer frente a Franco:

“Si quieren mediar para echar a. los invasores, que nos

dejen a nosotros solos, que somos capaces de resolver

nuestro pleito interno en poco tiempo, si se van los

invasores. Lo resolveremos igual, en más tiempo,

luchando en calles y encrucijadas, si no se van, porque

nosotros estamos resueltos a ecÁiarlos” 294

El día 16 se inicia el repliegue del :Sjército republicano del

Ebro. Sin embargo hasta el día 29 la prermsa silencia este hecho.

Será el PC el encargado de “justificar” la retirada republicana

mediante una carta dirigida a Modesto y Delage. En ella se

reconoce la enorme importancia de la. resistencia, que ha

permitido “desbaratar los planes políticos y militares de los

invasores ‘‘ y que ha proporcionado unas experiencias muy positivas

295~ Es decir, se intenta ocultar la derrota republicana dando

por hecho que ésta responde a unas directrices militares

predefinidas. El PC es el único partido que se suma a esta

campaña, a la vez que intenta acallar la hostilidad creciente

hacia el mismo. Son continuos sus llamanientos hacia la unidad.

Unidad, no sólo dentro del Frente Popular, sino también con los

españoles de la zona invadida, que luchar. por la independencia de

España. De este modo, el PC se presenta como el único partido que

puede terminar con la GO al conseguir el apoyo de todos los

españoles con independencia de su ideología política:

“He aquí algunas razones de nuestro propósito

actual(..):

5Q~ Porque en la zona invadida hay millones de españoles

que ansían luchar contra la invasión y tienen el más

poderoso estímulo en la unidad de las fuerzas que, en el

territorio republicano, llevan a cabo el combate activo

contra las tropas italoalemanas” 296,

294 Asamblea Popular del Comité Provincial del Partido
Comunista. Valencia. PCE. 1938. Pág. 16.

295 “A los combatientes del Ejército del Ebro” en Cuenca

Roja. Cuenca. 29 de noviembre de 1936. Pág. 1.

Vid. Apéndice documental n~ XXXI.

296 “Por qué luchan los comunistas” en Cuenca Roja. Cuenca.

29 de noviembre de 1938. Pág. 1.
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La gravedadde la situación política : militar, —expuesta por

Negrín a los representantes del Frente Popular el día 7

diciembre-, lleva al PC a publicar la resolución del BP 297, En

esta se reconocen las pérdidas del enemigo, pero también su

capacidad de recuperación. Sin embargo se ratifica la confianza

en la victoria, ya que “contamos con :Las fuerzas y elementos

suficientes para hacer frente a los nuevos ataques del enemigo y

destrozarlos” 298, Pero para conseguirlo se deben llevar a

efecto las consignas siguientes: vigilancia permanente en los

frentes, no ceder ni un sólo palmo de tierra al enemigo, férrea

disciplina e intensificación del trabajo político “para asegurar

el cumplimiento de las órdenes, la enl:ereza y el espíritu de

heroismo en todos los combatientes” 299, La retaguardia, por su

parte, debe seguir manteniendo una firme cohesión, que acabe con

los recelos existentes. De nuevo, el PO recurre a los trotskistas

para justificar la existencia de esas críticas y exige una

depuración inmediata de los mismos:

“El Buró Político denuncia públicamente la actividad de

los elementos trotskistas que, después de la sentencia

condenatoria de los tribunales de la República, que ha

declarado ilegal su organización criminal, se van

introduciendo en algunos partidos y sindicatos para

llevar a su interior la disgre;ación y poder continuar

su labor criminal en el interior del Ejército, contra la

República y contra la independancia de España y espera

en interés de nuestra victoria, se tomen todas las

medidas que impidan que estos elementos perniciosos

puedan consumar sus propósitos y encuentre en todas

partes la repulsa a que son acreedores” 300•

Dentro de la campañaen pro de la unidad, iniciada por el PO

después de la batalla del Ebro, se incluye la conferencia de

Pedro Checa en el cine Monumental de t.dadrid el día 17. El acto

tiene como objetivo prioritario “exponer con claridad a nuestro

297 Vid. Apéndice documental n2 XXXII.

298 “Comunicado del Buró Político del Partido Comunista de

España” en AUPO. Documentos. Vol. II—lS. 8 de diciembre de 1938.
Pág. 1.

299 Ibidem. Págs. 1-2.

300 Ibidem. Pág. 2.
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Partido y al pueblo la opinión que en todo momento nos merecen la

situación y los problemas derivados de eLla. No somos partidarios

de la política del silencio” 301, La unidad de toda la clase

obrera —iniciada por el POE con la OGTU, las JSU, el PSUC y el

Frente Popular— es la única solución rara derrotar al enemigo

común: los invasores y Franco. Gracias a la unidad se ha logrado

la formación de un Ejército, la creación de la industria de

guerra, el establecimiento del orden público, el reparto de

tierras a los campesinos, la mejora de las condiciones de vida

del proletariado y la resistencia a los invasores. Pero

últimamente la lucha por el Partido Unico se ha visto

obstaculizada. A los comunistas ~e les acusa de ser

proselitistas, partidistas, absorbentes, leales y de realizar una

persecución indiscriminada. Pedro Checa se encarga de desmentir

cada una de las acusaciones anteriores. Aunque reconoce el

proselitismo, indica que esta actividad es consustancial a

cualquier partido político, ya que todos desean crecer. No

obstante señala, que el PC sólo ofrece a sus militantes trabajo

y sacrificio. No admite, que el PC se haya servido de su

influencia política, para la atribución de los puestos militares,

aunque la mayoría de los comisarios sean de filiación comunista
302, Afirma, que “el Partido Comunista no aprovecha su mayoría

para anular o aplastar a nadie’ 303, Señala por último, que las

acusaciones de persecución deben ser demostradas y si son

confirmadas se tomarán las medidas disciplinarias adecuadas. Sin

embargo “no se puedeconfundir la persecución con el cumplimiento

del deber” 304

301 CHECA, Pedro. La nolítica de unidad del Partido
Comunista. Madrid—Barcelona. PCE. 1938. Pág. 5.

302 Después de la campañadel Ebro, las críticas sobre el
comportamiento del PO en el ejército arreciaron. Los comunistas
se valían de su carnet para obtener los mejores destinos y
pertrechos militares.

303 A pesar de que fueron sus críticas continuas las que

consiguieron acabar con el POUM y de que el Partido Unico se
presentara mas bien como una ampliación del PO, que como un
partido de nuevo cuño.

304 CHECA, Pedro. La nolítica de unidad del Partido

Comunista. On. cit. 301. Pág. 44.
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2.5. El declive del PC: La pérdida de Cataluña y la Junta de

Casado.

El inicio del nuevo año 1939 implica la pérdida de Cataluña,

pese a los desesperados esfuerzos realizados en Lérida por el V

Cuerpo de Ejército republicano. La prensa republicana junto a la

censura sufre la escasez de papel y únicamente se puede publicar

el parte de guerra de los primeros días de la ofensiva sobre

Cataluña. Parte, por lo demás, muy escueto, en el que no se

refleja la gravedad de la ofensiva ni las pérdidas republicanas:

“EJERCITO DE TIERRA. -ESTE. -En las últimas horas de la

tarde ayer fueron rechazados rotundamente cuatro asaltos

consecutivos de las fuerzas al servicio de la invasión

contra nuestras posiciones del vértice Lusas. En la zona

de Vilanova de Maya el enemigo consiguó ocupar una

posición, que fue brillantemente recuperada,

recogiéndose material. En la jornada de hoy, la

actividad en los sectores del Alto Segre se ha reducido

a tiroteo y cañoneo sin consecuencia, dando muestras las

fuerzas al servicio de la invasión del gran quebranto

sufrido. La lucha prosigue con extraordinaria dureza en

la zona de Cogulí, donde las ctivisiones italianas son

rechazadas por los soldados españoles. Más al Sur, con

el apoyo constante de aviación, tanques y artillería, el

enemigo consiguó progresar hasta Cubaces, a pesar de la

tenaz resistencia de nuestras tropas, que diezman sus

filas. La aviación española ha atacado muy eficazmente

grandes concentraciones de fuer3as y material en la zona

del frente, provocando incendios y explosiones. En

combate aéreo fue derribado un Meisserschmidt. Demás

frentes, sin noticias de interés” 3O5~

Pese al mantenimiento de la confianza, Negrín toma conciencia

de las dificultades derivadas de la pérdida de Cataluña. Por

ello, escribe una carta a Stalin el día 11 de noviembre de 1938,

en la que solicita ayuda militar a cambio de “mantener” el

predomio comunista:

305 “~Cataluña resistel” en Mundo Obrero. Madrid. 1 de enero
de 1939. Pág. 3.
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“En la política interior aquí se ha llegado a una unidad

que aún no es perfecta pero si se tiene en cuenta el

período de anarquía porque hemos pasado, no deja de ser

satisfactoria (..).

Por influjos exteriores; por influjo de la propaganda

enemiga; por celos de partidos que han perdido en

vitalidad o no han encontrado arraigo en el pueblo,

sigue manteniéndoseuna enconaday dura campañacontra

los comunistas. Yo no debo ocultárselo a V., a quien no
vacilo en decirle que son míE; mejores y más leales

colaboradores. Los más propicios a la abnegación y al

renunciamiento en aras a la victoria. Pero el hecho es

que el menor pretexto sirve de motivo para empozoñar el

ambiente intentando hacer cree: que el gobierno está

manejado por influencias extrañas.. .Hoy no podemos

responder aún en forma adecuada porque implicaría crear

un nuevo conflicto. Sin embargo la situación interior no

me intranquiliza y estoy seguro de que irá mejorando”
306

La ayuda llegará, pero demasiado tarde, ya que el pueblo

catalán se encontraba totalmente desmiralizado. El día 26 de

enero de 1939 las fuerzas franquistas ertran en Barcelona y el 31

en Gerona. El día 1 de febrero se celebra en Figueras la última

reunión de las Cortes de la República. De los 473 miembros sólo

asisten 62, quienes se limitan a ratificar el Gobierno formado el

5 de abril de 1938 presidido por Negnín. En Figueras, Negrín

limita sus trece puntos para alcanzar la paz a tres:

independencia nacional, libertad de elección por parte del pueblo

español del régimen político y garantias de que el final de la

guerra supondría también el final de la persecución y represión.

Estas condiciones de paz no servían más que para mantener la

ficción de un Gobierno estable. Franco exigirá la rendición sin

condiciones, porque la victoria es cuel3tión de días. El día 2 se

reune en Figueras el Buró Político del PCE, para analizar la

nueva situación política, tomandocomo base un informe de Vicente

Uribe. La pérdida de Barcelona reduce las posibilidades de

victoria, y supone una catástrofe no sólo para España sino

también “para los pueblos democráticos de Francia e Inglaterra,

306 BOLLOTEN, Burnett. La Guerra Civil Esnañola: Revolución

y contrarrevolución. Op.cit. 89. Pág. 987 y SS.
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contra los cuales se dirige abiertamentedesde la Españainvadida

la ofensiva del fascismo alemán e italiano” 3O?~ EJ. ejército

cumplió con su deber, pero “en los momentosque precedieron y en

los días que siguieron a la caída de Barcelona, se llegó a crear,

desgraciadamente, una situación de pánico en una parte del

aparato del Estado que repercutió considerablemente en algunas

capas populares” ~ Sin embargo la realidad era diferente tal

y como aparece reflejada en Hombres mnade in Moscú

:

“Era la retaguardia el barómetro de la tragedia. Inútil

que Negrín y el Partido Comunista quisieran hacer creer

a las gentes de la Españarepublicana que el Ebro había

sido el escenario de una gran victoria militar que había

salvado a Valencia. La gente no creía. No hablaba porque

todavía era peligroso hablar en voz alta... La gente no

pensaba ya en la guerra, pensaba en los vencedores de la

guerra, pensaba en la postguer::a. Y el miedo comenzaba

a penetrar en el cuerpo y alma de millones de gentes

cuyos rostros reflejaban una ~ran tristeza y un gran

esfuerzo para no llorar porque no sólo era la muerte de

una ilusión, era también el zomienzo de un calvario

terrible” 309•

El PO continúa su informe limitando su responsabilidad en los

acontecimientos catalanes y pidiendo el castigo de aquellos que

desertaron, entre ellos, F. Largo Caballero, los autonomistas

catalanes o la Quinta Columna. Mantiene su fe en la victoria,

siempre y cuando se reorganice el ejército y se eleve la moral y

disciplina del frente y la retaguardia. Es decir, siempre y

cuando se realicen aquellas directrices que se llevan exigiendo

desde el comienzo de la GO. Asimismo, varían su actitud con

respecto a la declaración del estado de guerra y consideran que

es “el intrumento más eficaz para luchar contra los cobardes y

307 “Comunicado del Buró Político del PCE” en AHPC.
Documentos. Vol. 8. 2 de febrero de 1E39. Pág. 1.

~ Ibidem. Pág. 2.

309 CASTRO, Enrique. Hombres made in Moscú. Pág. 699 cit. en

BOLLOTEN, Burnett. La Guerra Civil Esbañola: Revolución y
contrarrevolución. Op.cit. 89. Pág. 931.
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desertores” 310• Alejándose de los senti.mientos de la población

civil, el PC cree poder seguir exigiendo mayores sacrificios

únicamente con la confianza en una victoria, en la que nadie cree

ya. Este informe tuvo unas consecuencias muy negativas fomentando

el odio hacia los comunistas e incluso llegó a ser empleado por

Franco, para demostrar que el PC era il único partido que no

quería la paz.

Coincidiendo con la pérdida de CatalLuña se celebra los días

9 al 12 de febrero la Conferencia del Coraité Provincial de Madrid

del PC. El informe de Isidoro Diéguez trata de explicar la

pérdida de Barcelona como una consecuEncia de la superioridad

técnica y material del enemigo. La pasividad del pueblo catalán

es el resultado de la incompresión política de sus organizaciones

sindicales más preocupadas por las socializaciones y

colectivizaciones que por la guerra:

“El pueblo catalán ha defendidD siempre con entusiasmo

sus libertades.

¿Por qué este proletariado tan desarrollado y

experimentado en la lucha no se ha defendido?.

Porque sus organizaciones, su~ cuadros dirigentes, no

han llegado a comprender a t:Lempo el carácter de la

lucha y por ello los obreros no estaban preparados.

Durante dos años, en todo Cataluña se ha vivido un

régimen de ensayos, que hacía vivir a las masas absortas
311

en la organización de una nueva economía

Junto a los anarquistas, el POUM y los separatistas han

impedido la formación de un auténtico Frente Popular. Es decir,

con la excepción del PSUC todos han sidD culpables de la pérdida

de Cataluña. Pero, “los reveses militares sufridos en Cataluña no

significan, ni mucho menos que el puehlo español esté vencido”
312• Y las perspectivas de victoria derivan del carácter de la

310 “Comunicado del Buró Político del Partido Comunista de

España” en AUPO. Documentos. Vol. 11-19. 8 de diciembre de 1938.
Pág. 6.

311 DIEGUEZ, Isidoro. Conferencia Provincial de Madrid

.

Madrid. PCE. 1939. Pág. 5.

312 Ibidem. Pág. 13.

Vid. CHECA, Pedro. La nolítica de unidad del Partido
Comunista. Op. cit. 301. Pág. 45.

El PC ha mitigado en parte sus afirmaciones sobre la
importancia de Cataluña para evitar qua cunda el pánico. Puesto
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guerra. Se está luchando por la independencia de España. Por

ello, el pueblo español no admitirá la derrota, sobre todo ahora

que cuenta con la solidaridad del proletariado internacional y

con la ayuda desinteresada de la URSS. El PC oculta la

desesperación que radica en la moviLización general y la

declaración del estado de guerra. Medidas: que tratan de frenar lo

inevitable: la pérdida de la guerra. Junt.o a estas medidas, el PC

sigue insistiendo en que se lleve a cabo una auténtica política

de guerra: incorporación de la mujer al trabajo, centralización

de la industria de guerra, satisfacción ¿Le las necesidades de los

obreros, solución de los problemas de abastecimiento y

transporte, libertad para que los campe:;inos trabajen la tierra

como deseen, mantenimiento de la moral de la población mediante

continuas campañas de propaganda, depuración del frente y

retaguardia y mantenimiento de la unidad dentro del Frente

Popular. Pero, pese a los esfuerzos de los comunistas, el

derrotismo se habla extendido entre la población y un ejemplo

evidente de ello era la negativa de !4anuel Azaña de volver a

España, en concreto a Madrid, en donde sa ha fijado nuevamente la

sede oficial del Gobierno. Para evitar la desmoralización, la

prensa comunista trata de rememorar el Madrid victorioso de

noviembre. El día 11 interviene “Pasioraria”. Su discurso es un

llamamiento a La lucha y a la resistencia, porque el pueblo

español no ha sido vencido. “Han triunfado sobre nuestras

debilidades, han vencido sobre nuestra falta de organización, nos

han derrotado como consecuencia de la obra infame de los

elementos contrarrevolucionarios trotskistas” 313, Por ello es

necesario corregir los defectos y utiltzar los enormes recursos

con los que aún cuenta la República: las mujeres. Además, sólo en

la medida en que la República mantenga su fortaleza podrá contar

con la ayuda de los países democráticos:

“Ninguna nación, que ningún pueblo ayudó jamás a otros

pueblos que veía débiles y cobardes. Y que sólo en la

medida que nosotros mostremos nuestra voluntad decidida

de vencer, en la medida que nosotros sepamos poner en

que unos meses antes había llegado a afirmar, “que Cataluña
representa también para nosotros algo fundamental: la frontera
terrestre con el exterior. Una ruptura entre el pueblo catalán y
los otros pueblos de España sería la rérdida de la guerra

313 IBARRURI, Dolores. El pueblo español no ha sido vencido

.

París. Ediciones Populares. 1939. Pág. 5.



252

prática la consigna genial del jefe del Gobierno,

“resistir”, en esa misma proporción vamos a hacer
cambiar la actitud de los pueblos con respecto a España”
314

Sin embargo,como esta ayudadependedel propio comportamiento

del pueblo español, el PC recurre a los sentimientos y a la

sensibilidad, describiendo los horrores indescriptibles que

podrían derivarse de una victoria de Franco. De este modo,

presenta la lucha hasta la muerte como la única opción válida.

El aislamiento cada vez más intenso le los comunistas trata

de ocultarse mediante la publicación de resoluciones e informes,

a los que nadie presta atención. El último -antes del golpe de

estado de Casado—es el del 23 de febrero. De nuevo se insiste en

la necesidadde continuar la resistencia, ya que la capitulación

tendría unas consecuencias aún más catastróficas que las de la

pérdida de Cataluña ~ Y lo que es mi; importante, el pueblo

español no quiere abandonar la lucha. No incorpora ninguna tesis

nueva a las ya expuestas en documentos anteriores 316, Al día

siguiente será la editorial de Mundo Obrero, la que refleje los

sentimientos comunistas. El PC insiste una vez más, en que la

~ Ibidem. Pág. 13.

Estas afirmaciones son gratuitas, ya que en medios
diplomáticos se conocían los contactos entre los gobiernos
francés y británico con Franco, que culminarían en el
reconocimiento oficial del Gobierno de Burgos el día 27 de
febrero de 1939.

315 Vid. AHPC. Tesis. Miembros de la dirección del PCE.

Informes. Carp. 23. Págs. 41—55.
Para el PCE, los factores que contribuyeron a la pérdida de

Cataluña fueron los siguientes:

1. Intensificación de la intervenció:a extranjera.
2. Debilitamiento del ejército del Ebro ante la falta de
reservas, fortificaciones y la ausencia de un mando único
efectivo.
3. El papel jugado por Rojo.
4. La campaña derrotista y antigubernamental orquestada por
la Esquerra.
5. La declaración del estado de guerra, que supone para
Cataluña la pérdida de sus libertades democráticas y
consecuentemente su desmoralización.
6. La liberación indiscriminada de fascistas y la campaña
anticomunista.
7. La disminución de la producción en las industrias de guerra
y las dificultades de abastecimiento.

316 Vid. Apéndice documental n~ XXX:EV.
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lucha debe continuar hasta que se consiga por parte del enemigo

el respeto de las tres resoluciones adop:adaspor las Cortes en

Figueras:

“Decíamos en nuestro editorial de ayer que el Partido

Comunista no quiere que la guerra dure una hora más que

lo necesario; que los comunistas no nos cerramos a

ninguna posibilidad de paz honrosa, es decir, de una paz

que salvaguarde la libertad y la independencia de España

y la convivencia de los españoLes. Esas posibilidades

pueden existir y es deber nuestro aprovecharlas” 317•

Las previsiones tan optimistas de~;de el punto de vista

internacional, que el PC expresaba en su último documento,

contrastan con la realidad: el 27 de febrero Francia y Gran

Bretaña reconocen oficialmente al gobLerno de Burgos 318• El

mismo día Manuel Azaña dimite como presidente de la República.

Estos hechos, unidos a la pérdida de Cataluña, desmoralizaron

profundamente al pueblo:

“El reconocimiento de Franco por Francia e Inglaterra,

llevó a la desesperación a todaf; estas gentes que vieron

317 “Aún somos fuertes y tenemos energias para resistir todo

lo que sea necesario” en Mundo Obrero. Madrid. 24 de febrero de
1939. Editorial.

318 AHPC. Tesis. Miembros de la dirección del PCE. Informes.
Carp. 23. Pág. 152.

El PC renocería su error unos mesas más tarde, cuando la
pérdida de la guerra era un hecho consumado:

“Ni la masa del PC ni el pueblo encontró una respuesta
clara por parte de la dirección del Partido a la
interrogante que todos estos hechos abrían en ellos
especialmente en cuanto a una salida a la situación. Más
aún, el Partido, al no explicar con toda crudeza la
gravedad de la situación, contribuyó a aislarse más del
Frente Popular y de las masas y hacer más incomprensible
su política de resistencia.
El documento del Buró Político del 23 de febrero,
encerraba el propósito de corregir esta posición del
Partido, pero se cayó en el deseo de dar un perpectiva
esperanzadora, en otro error no menos grave, el de
restar importancia a los factores negativos y acentuar
los positivos.
Este silencio deliberado de Jos hechos negativos, que
estaban en el ánimo de todo el pueblo, dio argumento a
todos los capituladores y traidores contra el Partido,
al que presentaban como el Partido de la guerra por la
guerra y de la resistencia a ultranza”.
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cerrada toda salida a la situaDion.

El enemigo y la 5~ columna trabajó intensamente en el

frente y en la retaguardia dando la impresión de que una

vez iniciada la ofensiva inminente del enemigo, sería

imposible el lograr ninguna garantía, especialmente para

la evacuación” 319

Ante la negativa de Negrín de inic:Lar las negociaciones de

paz, 5. Casado se convirtió en el aglutinador del descontento

popular y político, que era tanto como decir, en el líder del

movimiento anticomunista 320, Para lograr sus objetivos, Casado

busca el apoyo de Matallana, Menéndezy Miaja dentro del sector

militar y de Julián Besteiro y Cipriano l4era en el civil. Durante

todo el mes de febrero Casado celebra varias reuniones con los

enviados oficiosos de Franco, pero éstE busca una solución más

rápida. De este modo, el 5 de marzo se forma en Madrid un Consejo

de Defensa presidido por Casado, que declara ilegal al gobierno

Negrín e intenta conseguir una paz honrosa con Franco. El día 7

estalla una revuelta comunista que será sofocada el 12. Ese mismo

día el Buró Político del PC hace una declaración, en la que

expresa su versión “oficial” sobre los últimos acontecimientos

políticos, que contrastra visiblemente con las confidenciales
321, “El golpe de Casado no fue una sorpresa” 322, porque una

319 Ibiden. Pág. 151.

320 Ibidem. Pág. 55.

El aislamiento del PCE se debe en parte a su dependencia del
Gobierno Negrín, que le llevó a la aceptación de la declaración
del estado de guerra y de los tres puntos de Figueras:

“Indudablemente el PC cometió un grave error al aceptar
la declaración del Estado de Guerra, sin condicionarlo
al cambio de los que habían de aplicarlo, ya que
significaba de hecho entregar el poder en manos de los
militares, capituladores y enemigos”.

321 vid. Apéndice documental XXXVI-XXXVIII.

Vid. MONTIEL. “Algunos datos y juicios sobre los
acontecimientos en España” en AUPO. Tesis. Carp. 44/5.

Para Montiel la derrota comunista se debió a: la escasez de
propaganda frente a la publicación de numerosos periódicos
anticomunistas como Claridad, la permanencia en el edificio del
Comité Provincial, al pésimo trabajo politico en el ejército ya
que falló el Comisariado <no se comprendieron las razones de La
lucha y “fue tal la falta de trabajo poLítico que a los pocos
días de lucha, nuestros soldados no querían combatir tampoco”
<pág. 16), no hubo un plan de conjunto, existió una mala
distribución de cuadros concentrándosee~ccesivaresponsabilidad
en Diéguez, las dificultades de avituallamiento, “faltó rapidez,
audacia, buena dirección militar y tra.bajo político en la
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serie de indicios, entre los que se contaban, los cambios en los

destacamentos de guardia de ciertos lugares clave, la prohibición

de radiar la nota en la que se explicaba la posición del Gobierno

sobre los sucesos de Cartagena etc, lo anticiparon 323 Ante

esta situación los comunistas madrileños tratan de organizar la

resistencia, pero tropiezan con numero~;as dificultades como la

negativa de Bueno de hacerse con el mando de las tropas, las

confraternizaciones 324, la indiferencia de las masas 325 o las

retaguardia y en las fuerzas operantes” (pág. 19), “las
deserciones habituales, que ya alcanzaron antes serias
proporciones, acrecieron en términos considerables” <págs. 19—20)
y cundió la desmoralización entre las tropas.

322 Ibidem. Pág. 1.

323 AHPC. Tesis. Miembros de la dirección del PCE. Informes.

Carp. 23. Pág. 102.
La preparación militar y política del PC ante una posible

traición probablemente sirvió de excusa, para hablar de un
levantamiento comunista.

“En Madrid, un mes antes de la sublevación casadista y
en previsión de cualquier acto de traición que en Madrid
se pudiera realizar; se organizó una dirección militar
y se elaboró un plan que comprendía los siguientes
extremos:
1. Orden de toma y defensa interior de Madrid.
2. Defensa periférica de Madrid.
3. Informacion.
4. Enlace.
5. Plan de instrucción especial de lucha de calles

324 “Informe de Arturo Jiménez acerca de la situación de

Madrid” en AHPC. Tesis. Carp. 40/2. 20 de mayo de 1939. Pág. 10.

Vid. Apéndice documental n~ XXXVIII.

“Una nueva táctica comenzó a adoptarse desde éste
momento por los casadistas. En lugar de atacar,
procuraban confraternizar aproximándose al grito de Viva
la República, Viva el Gobierno Negrín. En nuestras
fuerzas hubo dudas y desorientación y el propio Coneza
<comisario> y el jete de la 18 Brigada así como los
demás camaradas no comprendieron que sólo haciendo fuego
se podía terminar con las dudas y vacilaciones

325 Ibidem. Págs. 18—19.

“La gente indiferente lo tomaba a chacota, pero los
verdaderamente antifascitas estaban hechos un verdadero
lío. La Quinta Columna estaba superada por la CNT y los
socialistas en su trabajo pro de Franco. Se resistió
todo aquel día, hasta el anochecer, que juzgando
imposible la resistencia se acordó la retirada de las
fuerzas. Ultimamente había no sólo confraternizaciones
que acababan en contra nuestra, sino abandono aislado
pero continuo de su puesto por parte de soldados no
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noticias sobre el abandono de España del Gobierno y del Buró

Político del PC. Abandono aceptado para salvar la vida y para

mantenerseal margen de la rendición de J.a República. La versión

“oficial”, sin embargo, lo interpreta como una consecuenciade la

negativa de Casado ante la petición de Negrín “por consejo del

Partido Comunista” 326 de constituir un poder único:

“Aquella noche se presenta Montoliú donde estábamos

nosotros. venía como enlace del Buró Político (..). En

líneas generales nos dijo que eL Buró Político estimaba

que después de la salida del Gobierno no tenía razón de

ser la lucha abierta contra la Junta; que había

posibilidades todavía de organizar la resistencia con la

Junta (..). Pero que convenía, buscar una salida al

conflicto, que nosotros ya no podíamos prácticamente

luchar por el Gobierno Negrín y que podría caer sobre

nosotros la responsabilidad de la pérdida de la guerra”
327

La inactividad del Gobierno y de los cuadros del PC se

presenta “oficialmente” como la úrica forma de “evitar

derramamiento de sangre entre herm¿.nos españoles” 328• La

realidad, sin embargo, fue bien distinta. Negrín “no quiso

defenderse” y “redactó un telegrama a Martínez Barrios,

presentandola dimisión del Gobierno y se puso en relación con la

comunistas y también algunos comunistas”.

326 “La verdad sobre los acontecimientosde los últimos días.

Declaración del Buró Político del Partido Comunista de España” en
AUPO. Documentos. Vol. 20. 12 de marzo de 1939. Pág. 1.

AUPO. Tesis. Miembros de la dirección del PCE. Informes. Carp.
23. Pág. 155.

Internamente el PC manifiesta su disconformidad con la “huida”
masiva de sus cuadros, ya que contribuyó a la desmoralización de
las masas:

“Era justa la salida de parte de la dirección del
Partido, ya que la mayoría de sus miembros aún quedaban
en España. No lo era la salid.a de la totalidad de los
cuadros militares venidos de Cataluña pues dentro de esa
línea, hubieran debido servir para garantizarla,
especialmente desde el punto de vista militar”.

327 MONTIEL. “Algunos datos y juicios sobre los

acontecimientos en España” en AUPO. Tcsis. Carp. 44/5. Pág. 10.

328 “La verdad sobre los acontecimientosde los últimos días.

Declaración del Buró Político del Partido Comunistade España” en
AHPC. Documentos. Vol. 20. 12 de marzo de 1939. Pág. 1.
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Junta para hacerle legalmente el traspaso del poder” 329• Por su

parte, “la reacción de la dirección del Partido, ante el golpe de

Casado, fue, culminando en su política de ir a remolque de

Negrín, esperar las medidas del Gobierno, aún tenindo la

experiencia de toda su posición y actuación desde su llegada a la

zona centro sur y en la sublevación de Cartagena” 330, El día 12

el Consejo propone al PC las bases sobre las cuales podría

llegarse a un acuerdo 331:

1. Deposición de las armas y restitución de las fuerzas a sus

lugares de procedencia.

2. Entrega de los prisioneros.

3. Se sancionará únicamente a los responsables de algún

delito -

4. La Junta liberará a todos los presos antifascistas.

5. Relevo de mandos y comisarios.

6. El PC quedaría representadoen la Junta una vez solucionado

el conflicto.

A los acuerdosanteriores el PC propone, “que se publicara una

nota explicando la forma en que había concluido la lucha de

Madrid y una declaración del Partido” 332, Ambas peticiones

fueron aceptadas. La nota se hace bajo la forma de una

Declaración por parte del Buró Político, en la que se oculta la

derrota política y militar del PC presentandosu colaboración con

la Junta, no como un ultimatum, sino como un sometimiento de la

primera, ya que supedita su colaboración al cumplimiento de las

condiciones expuestas por la Junta, pero presentándolas como

propias “~. El PC se muestra también dispuesto a enviar un

329 ARPO. Tesis. Miembros de la dirección del PCE. Informes.

Carp. 23. Pág. 154.

330 Ibidem

.

331 “Algunos datos y juicios sobre los acontecimientos en
España” en AHPC. Tesis. Carp. 44/5. Pág. 12.

332 Ibidem

.

~ “La verdad sobre los acontecimientosde los últimos días.
Declaración del Surá Político del Partido Comunista de España” en
ARPO. Documentos. Vol. 20. 12 de marzc de 1939. Pág. 2.

“1. Que sean revocadastodas las medidas de represión contra
el PC y liberados los detenidos.
2. Que sean castigados los responsables de la represión.
3. Que se readmita al PC en los frentes populares”.
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representante al Consejo —sexta condición de la Junta—, para

restablecer la unidad y por supuesto, pari recuperar el prestigio

perdido. Si el Consejo no acepta estas zondiciones “el Partido

Comunista rechaza toda responsabilidad por lo que pueda ocurrir”

~. Es decir, ante la rendición incondicional inminente y

conociendo la postura de la Junta, el PC: quiere lavar su imagen

y liberarse de recriminaciones futuras. Para ello trata de

explicar su actitud de resistencia ultranza como el único camino

para conseguir una paz digna. Pero esto no significa que no

deseen terminar la guerra:

“Y esta unidad se ha roto. Agen-zes del enemigo pusieron

en circulación la miserable especie de que los

comunistas se iban a sublevar porque querían continuar

la guerra y no aceptar ninjuna clase de pactos.

~Mentiral. El Partido Comunista no es un Partido de

complots ni de guerra por la guerra. Preconizamos la

resistencia porque sólo en la medida que seamos capaces

de mantenermos firmes en los frentes podremos lograr una

paz digna del esfuerzo heroico de nuestro pueblo. (..>

No resistir es entregarse” ~.

El desarrollo de los acontecimientos y el desacuerdo con la

Junta lleva nuevamente al PC a lanzar un manifiesto el día 18, en

el que analiza la situación política, f¿ja las responsabilidades

“y sitúa en su justo sitio a un partido del Frente Popular

vilmente atacado para destruir en éL la unidad del pueblo

~ Ibidem

.

~ “¡Españolesl ¡Antifascistasi” en AUPO. Vol. 20.
Documentos. 12 de marzo de 1939. Pág. 2.

Vid. AHPC. Tesis. Miembros de la dirección del PCE. Informes.
Carp. 23. Págs. 152—153.

El PC quería al igual que todos Los partidos la paz. Sin
embargo, el hecho de prestar su apoyo incondicional a la política
del Gobierno Negrín fue lo que le llevó a convertirse en el
adalid de la resistencia hipotecando de esta manera su
independencia política:

“La línea del Partido de apoyarsefundamentalmenteen el
Gobierno, más concretamente en Negrín, no obstante su
convicción de que Negrín no Era capaz de resolver los
problemas planteados y que exigían inflexible decisión
para remontarlos, nos llevó a guardar silencio ante las
masas por miedo a las consecu~ncías que desde el punto
de vista gubernamental podía esto originar”.
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español” 336, Los responsables “del desorden, de la confusión,

del pánico, de la discordia” son “el Consajo de Defensadel señor

Besteiro y del coronel Casado y la prensa que les es afecta”

~ La formación del Consejo se presenta como la respuesta al

“supuesto” levantamiento comunista de Cartagena. Pero el PC no se

levantó, porque “si nosotros hubiéranos querido levantarnos

teníamos fuerza para hacerlo y para vencer” ~ Continua el

manifiesto desmintiendo una por una todas las acusaciones

vertidas contra el PC por el Consejo de Defensa: lucha

indiscriminada por el poder, influencia de la URSS etc.

Consideran asimismo, que la campaña desatada contra los

comunistas responde a la necesidad de ocultar los “manejos” del

propio Consejo de Defensa:

“La verdad, que el pueblo dEbe conocer, es que el

complot del cual ha salido el Consejo de Defensa ha sido

fraguado por extranjeros y agentes del extranjero, por

agentes del fascismo y de las capasmás reaccionarias de

la burguesía imperialista europea, que quieren arrebatar

al pueblo español su libertad, su independencia, sus

conquistas sociales” ~

Las negociaciones de paz iniciadas por Casado van a ser

infructuosas, porque no se fundamentan sobre la unidad política,

militar e internacional. Esta última hace referencia a la

hipotética ayuda de las naciones democráticas, ocultando a la

opinión pública el reconocimiento de Franco por parte de Gran

Bretaña y Francia un mes antes. Termina el manifiesto con un

llamamiento a la resistencia, dirigido a. los principales líderos

obreros, y con la rotunda afirmación de que “si se mantenían

intactas la unidad del pueblo en el Frente Popular, la fuerza y

la unidad del Ejército, y se sabía aprovechar bien la nueva

situación internacional, hoy la paz con independencia y libertad

336 “Un documento histórico del Comité Central del Partido

Comunista de España” en ARPO. Documentos. Vol. 20. 18 de marzo de
1939. Pág. 1.

Vid. Apéndice documental n~ XXXVI.

~ Ibidem

.

338 Ibidem. Pág. 2.

~ Ibidem

.
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y sin represalias era segura” 340~ Esta declaración contradice

la postura privada del PC y de Negrín, que despuésdel reconoci-

miento del gobierno de Franco perdieron toda esperanza en

conseguir una paz negociada 341, Por ello, no se adoptó ninguna

medida represiva por parte del Gobierno y la plana mayor

comunista se retiró a Elda, en lugar de dirigir la resistencia

desde Madrid 342, Esta actitud resporde a la necesidad de

mantener al margen de la pérdida de la cjuerra al PCE, de manera

que asuma toda la responsabilidad el Consejo de Defensa. Esta

misma acusación es lanzada por el PC hacia Negrín en sus

documentos confidenciales:

“La impresión que se puede extraer de los elementos de

que se dispone es que Negrín ha dejado hacer a todas

esas gentes, no logrando la reiterada presión del

340 Ibidem. Pág. 3.

~ AUPO. Tesis. Miembros de la dirección del PCE. Informes.
Carp. 23. Págs. 95-96.

La negrita es nuestra.
El PCE, sin embargo, quiere hacer responsable único del

triunfo del golpe de estado de Casado a Negrín, apoyando sus
afirmaciones en el hecho de que los ministros comunistas fueron
los únicos que se opusieron a que el Gobierno abandonase España:

“La actitud observada por Negrín en los últimos días de
Cataluña en relación con el traslado de armamento a la
zona centro sur, la promesa hecha al Presidente de la
República de ir a la zona centro sur a liquidar la
situación, la no puesta en salvo de los valores de la
República, las gestiones con Francia e Inglaterra, ponen
de manifiesto que Negrín va a la zona centro sur con la
convicción absoluta de que la guerra está perdida y por
tanto sin la disposición de organizar seriamente la
resistencia (..).

La falta absoluta de medidas er relación con los hechos
flagrantes de indisciplina y subversión existentes en la
zona centro sur que han culminado después en la
sublevación, a pesar de la gran presión del PC; su
posición con respecto al complot de Murcia, a la
sublevación de Cartagena y al golpe de Casado; la falta
absoluta de actividad y de funcionamiento del Gobierno;
las manifestaciones hechas a Hernández el día 3 y la
respuesta dada al mismo el día 6; el ascenso de Casado,
el traslado mismo del Gobierno a Elda. Todo esto muestra
que Negrín no ha querido hacer frente a toda la
situación del país; ha dejado oii sus puestos de mando a
traidores, capituladores y toda suerte de enemigos y no
ha querido hacer frente a la sublevación”.

342 Vid. BOLLOTEN, Burnett. La Guerra Civil Española

:

Revolución y contrarrevolución. Op.cit. 89. Págs. 1039 y ss.
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Partido modificar su conducta, porque habiendo perdido

toda su fe en la posibilidad de continuar la lucha

quería ignorar una justificaciórL lo más airosa posible

a su salida de España” ~.

De esta forma, el PCE será el único partido que puedamantener

enarbolada en el exilio la bandera de la República democrática.

Pero su experiencia durante la Junta Casadista le ha demostrado

“la absoluta impreparación del Partido para la semi—ilegalidad y

la clandestinidad” ~ Así pues, deberá mejorar su organización

si pretende continuar la lucha política.

3. arganizaciones de filiación comun:Lsta

3.1. Socorro Rojo Internacional (SRI)

El Socorro Rojo Internacional fue creado en 1922, “para ayudar

moral, material o jurídicamente a todas las víctimas

antifascistas y anti—imperialistas; para unificar los esfuerzos

de todos lo oprimidos en la lucha contra el terror y la justicia

burguesa; para educar a los oprimidos da todos los países en el

espíritu internacionalista” ~ El SRI se presenta como una

organización sin partido; como una orcanización de clase. Sin

embargo en Españasu funcionamiento dependió casi exclusivamente

del PC y su propia estructura orgánica es una copia de la

comunista. Su unidad básica es el grupo de calle, de fábrica etc,

compuesto por más de tres miembros. Es decir, la célula

comunista. El grupo está dirigido por un responsable o por un

Comité cuando supere los ocho miembros. Los comités deben

ocuparse de la organización, la agitación y propaganda ~ las

~ AUPO. resis. Miembros de la diracción del PCE. Informes.
Carp. 23. Pág. 96.

La negrita es nuestra.

~‘“ ibídem. Pág. 158.

~ ,Oué es el Socorro Ro-jo Internacional?. Sevilla. Socorro

Rojo. Pág. 5.

346 Vid. “Cómo debe funcionar una Comisión de Propaganda”en

SRI. Octubre de 1937. Págs. 13-14.

La propagandatiene una importancia trascendental, porque es
necesario explicar la causa española a las capas más atrasadas
del país y para ello es preciso recurrir a todas las técnicas
propagandísticas conocidas hasta el momento. Para cumplir este
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finanzas, el trabajo jurídico, el trabajo de masas (proletariado

industrial y agrícola, intelectuales, mujeres, niños, jóvenes,

parados>, el reclutamiento etc. La organización nacional está

formada por los organismos locales, provinciales y regionales.

Está dirigida por un Comité Central, elegido en el Congreso

Nacional, que se ocupa también de nomb::ar al Comité Ejecutivo

Nacional. Los miembros pueden ser de dos tipos: individuales o

colectivos.

Se define a sí misma como una organización política de lucha,

ya que apoya incondicionalmente todas las luchas de emancipación

de los oprimidos. Su carácter es popular y voluntario.

El SRI se apoya en los principios da la democracia obrera;

según la cual, todos los órganos dirigentes son electivos, los

comités deben informar regularmente a sus; miembros y prevalece la

opinión de la mayoría sobre la minoría. Obtiene su consagración

durante la Guerra Civil Española. Duranta este periodo de tiempo

se crea la sección española, cuyo objetivo inmediato es “la

unificación de todas las fuerzas antifasc~istas en el frente de la

ayuda y de la defensa de todas las víctimas de la represión”

~ No se conservan demasiados documentos en relación con su

actividad durante la contienda. Sin embargo sí hemos podido

localizar un manifiesto del mes de junio de 1938, en el que

expone los motivos de su lucha. Tanto por su redacción como por

su contenido podría pasar por una declaración del PC ~

1. “Luchamos por asegurar la independenciaabsoluta de España.

cometido el SRI cuenta con la Comisión de Propaganda, que está
formada por las siguientes secciones: archivo, prensa, artes
plásticas, ediciones; teatros, coros etc y propaganda oral. Todas
ellas estarán coordinadas por la Secretaría de Propaganda. El
archivo responde a la necesidad de conocer en profundidad al
pueblo, para elaborar una propagandaque refleje sus intereses.
En él se recogerán todas las publicaciones realizadas por el SRI:
folletos, panfletos, prensa, carteles etc. Junto a la propaganda
escrita, la gráfica es la que mayor influencia tiene en los
receptores, porque las imágenes sustituyen a las palabras y
facilitan la comprensiónde las consignasa los analfabetos. Para
que todas ellas funcionen correctamenta es “indispensable que
haya alguien responsabilizado en cada una de estas tareas”. Sólo
así “podremos realizar las grandes campañasque nos proponemosy
que nos llevarán a ganar para la solidaridad y para la ayuda a la
guerra, a todas las masasde la España Leal”.

~ íbidem. Pág. 3.

348 Socorro Rojo de España. Documentación variada sin
clasificar procedente de la Universidad Autónoma de Barcelona.
FPI. Junio de 1938. Págs. 2-3.
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2. “Luchamos por una República popular de estirpe

democrática”.

3. “Luchamos por un Gobierno de autoridad, por uno ejecutivo,

firme, depediente de la voluntad popular, expresada por el

sufragio”.

4. “Luchamos porque sea la volunta.d de España expresada

plebiscitariamente, tan pronto la guerra termine la que

perfile y defina la vida jurídica y social de la República”.

5. “Luchamos porque, sin menoscabo dc la unidad española, se

respete la personalidad de los pueblcs que integran España”.

6. “Luchamos porque el Estado asegure la plenitud de derechos

al ciudadano”,

7. “Luchamos porque el fruto de la tierra sea para quien la

trabaja”.

8. “Luchamos por estimular el desarrollo de la pequeña

propiedad”.

9. “Luchamos porque el trabajador participe en el beneficio

de su esfuerzo”.

10. “Luchamos por tener un Ejército al servicio del pueblo

español”.

11. “Luchamos por unas relaciones irternacionales dentro de

un régimen de derecho; pero por un¿.s relaciones en pie de

igualdad”.

Durante el mes de noviembre de 1938 el Socorro Rojo de España

publica un nuevo manifiesto en el que expresa su solidaridad

hacia el Gobierno de “Unión NacionaL” a la vez que “nos

solidarizamos con las órdenes rel¿tivas a las últimas

movilizaciones y estimulamos a todos al cumplimiento de las

mismas, sin discusión, sin vacilaciones. Hoy cuando el Gobierno

ha dispuesto establecer el estado de guerra expresamosigualmente

la misma opinión de que el mejor derecho que debemosejercer es

el de ejecutar con íntimo orgullo cuantas órdenes dicten las

autoridades en cuyas manos reside el ma:xdo militar” ~

~ “Socorro Rojo de España. A todos los españoles. A todos
los antifascistas” en Solidaridad. Madrid. Noviembre de 1938.

Vid. Apéndice documental n~ CLIII.
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3.2. Comisariado político

3.2.1. Origen y funciones

El Comisariado Político nace por decreto del 15 de octubre de

1936, según el cual se creaba un Comísariado General de Guerra,

cuya misión principal era “ejercer un cortrol de índole político—

social sobre los soldados, milicianos y demás fuerzas armadas al

servicio de la República y lograr una coordinación entre los

mandos militares y las masas combatientes encaminada al mejor

aprovechamientode la eficiencia de las citadas fuerzas” 350, Es

decir, convertirse en el guía y ejemplo de los combatientes. Para

Santiago Alvarez, sin embargo, los comisarios “aparecen como una

necesidad ineludible de organización y orientación polico—

militar” en relación con el doble carácter de la guerra: militar

y revolucionaria 351• Su antecedente inmediato hay que

encontrarlo en los Comités de Milicias y en el responsablede los

Comités o “comisario político” y desde el punto de vista

internacional en la Revolución Francesa y en la Revolución

Bolchevique, aunque algunos sectores estimen que existen

diferencias considerables. Por ejemplo, que la misión de los

comisarios durante la Revolución Francesaera simplementemilitar

y que los comisarios rusos estabandesignados por el Consejo de

Comisarios, en el que sólo intervenía un partido:

“El Comisariado, institución que tier.e antecedenteshistóricos

nacionales y extranjeros, adquiera en nuestra guerra un

carácter original.

Ni representa una réplica del Comisariado del Ejército

soviético, cuyas funciones son claramente militares y de

mando, y tampoco es estrictamente una representacióndel Poder

ejecutivo del gobierno en el Ejército, como en los días de la

Convención francesa, aunque responda, como en aquellos

precedentes a la premisa de que nuestro Ejército es un

Ejército que lucha por un ideal, de que nuestra guerra es una

guerra política, hecha por soldados conscientes del

significado de la lucha, militantes de todos los partidos

350 “Comisariado General de Guerra” en ABC. Madrid. 17 de

octubre de 1936. Pág. 6.

351 ALVAREZ, Santiago. Los com:Lsarios políticos en el
Ejército Pooular de la República. La Coruña. Do Castro. 1989.
Pág. 44.
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políticos y organizaciones sindicales” 352,

Así pues, podría considerarsecomo un árganonetamenteespañol

con una doble influencia en su origen: la espontaneidad y la

iniciativa del PC ~. Su actividad será efectiva en todo el

territorio controlado por la República. El Comisariado General

estará desempeñado por el Comisario General —el socialista Julio

Alvarez del Vayo— miembro a su vez del Consejo Superior de

Guerra. Será nombrado por el Ministro de Defensa al igual que el

resto de los comisarios y dependientes dial anterior habrá cuatro

subcomisarios generales: Antonio Mije García del PCE, Crescencio

Bilbao Castellanos del PSOE, Angel Pestaña del Partido

Sindicalista y Angel G. Gil Roldán de la CNT. De entre los

subcomisarios, el ministro nombrará un \ficecomisario encargado

de la Sección de Inspección y que sustituirá al Comisario General

en su ausencia. Los comisarios de guerra son designados por el

ministro a propuesta del Comisario General, quien a su vez la

recibe de los organismos sindicales o políticos. Son nombrados

Comisarios Delegados de Guerra sin es:ablecer ningún tipo de

gradación, hasta el 25 de noviembre de 1936 y el 12 de febrero de

1937, momento en el que se establecen las categorías de comisario

de División ~, Brigada, Batallón, Compañía y Delegado Político

de Compañía. Decretos sucesivos irán perfilando su forma

definitiva ~. Para poder cumplir los fines para los que fue

352 PIÑUELA, Fernando. Ayer y hoy. Aspectos de la misión del
Comisario. Ediciones del Comisariado. Inspección del Centro.
Págs. 6-7.

~ Testimonio de Santiago Alvarez (23 de diciembre de 1991)

“El Comisariado no era una forma de obligar a luchar a los
milicianos, era una forma de convencerles de que había que
luchar”. Se crea espontáneamente,desdeabajo. Todos los partidos
participan, aunque el primero fue el PCE. Se busca la relación
fraternal entre los militares y las masasporque existen recelos,
ya que la sublevación había sido militar. Largo Caballero
legaliza una situación de hecho.

~ De los Comisarios de División, saldrán elegidos los
Comisarios de Frente, Comisarios de Cuerpo de ejército y los
Inspectores. Estos últimos se encargaránde ayudar, orientar, e
informar a los comisarios de División, Brigada y Batallón sobre
la situación de las unidades,

~ La orden del 16 de octubre de 1S36 delimita las funciones
de los comisarios en relación con los mandosy determina el papel
mediador del comisario cuando se planteen divergencias entre
milicianos de distinta procedenciapolítica. La del 8 de febrero
de 1937 le permite la participación en los Gabinetes de
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creado, el Comisariado contará con las atribuciones siguientes:

seleccionar los nombramientos de los comisarios y dirigir su

trabajo, tomar las medidas necesarias ara el desarrollo del

trabajo político en cada una de las operaciones militares

planeadas, publicar las órdenes, folletos, libros etc que

considere necesarios y un periódico diario para el ejército.

Constará de una secretaría general -ocupada en principio por

Felipe Pretel—, que estará vinculada a las subsecciones de

Personal 356, Archivo, Organización ~ y Jurídica 358, —de la

que dependerán las escuelas de capacitación y preparación de

comisarios— y de cuatro secciones: Agitación, propaganda, prensa

y ediciones; Estado Mayor y servicios 359; Cultura, Escuelas

Información y Control. Es decir, se encargará de la vigilancia y
mantenimiento de la lealtad al régimen dentro del sector militar.
La del 12 de febrero de 1937 crea cinco subcomisariados
generales, la del 16 de febrero del mismo año amplía sus
funciones permitiéndoles el control de la intendencia y la del
18 de febrero de 1937 le permite la participación en los
Tribunales Populares de Guerra.

Vid. Apéndice documental n~ XLIV.

356 “Puntos fundamentales de la organización del Comisariado

General de Guerra..”. SHM. G. Liberación. ZR. Leg. 398. Carp. 5.
Doc. 1. Rollo 398. Págs. 2-7.

Vid. Apéndice documental n2 LII.

La sección de personal se encargaráde seleccionar entre los
comisarios aquellos que deban ocupat los puestos de mayor
responsabilidad, de destinar a los comisarios a sus unidades
respectivas y de llevar la relación de altas y bajas del
personal.

~ Ibidem

.

La subsección de Organización se encargará de: dirigir la
oficina del Comisariado General, fijar las plantillas de
comisarios para cada unidad, redaztar las instrucciones
necesarias para el trabajo de los comisarios, publicar el Diario
Oficial del Comisariado General, preparar el presupuesto,
mantener la coordinación con los planes del Estado Mayor y
controlar la ejecución de los acuerdosdel Comisariado.

358 Ibidem

.

Se ocupará de intervenir y orientar, en aquellos aspectos
reflejados en el decreto del 16 de febrero de 1937 y en la parte
legal en relación con la concesión de recompensas.

~ Ibidem

.

Intervendrá en las seccionesque forman parte del EstadoMayor
y en los establecimientos militares.
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Militares y cursos de instrucción 360 y Base Naval de Cartagena.

La primera constará de cinco subsecciones:agitación, propaganda,

cine y radio, prensa y ediciones y especial. La de propaganda

publicará manifiestos —con términos vibrantes para fortalecer la

conciencia antifascista—, proclamas —anze hechos puntuales, para

aumentar el odio hacia el enemigo—, folletos, carteles, prensa

etc sobre temas de guerra “haciendo resaltar la política del

Gobierno, indicando la misión del Frente Popular Antifascista y

hablando de los deberes de todo soldado de ser disciplinado”
361

La de propaganda organizará un ciclo de conferencias y
charlas políticas. La de Cine y radio tratará de lograr la

instalación en cada unidad de equipos fijos y ambulantes de cine

y radio, así como de proporcionar los discos y películas

adecuadas. La de prensa y ediciones se ocupará de redactar el

periódico central del ejército y del Comisariado y de controlar

la prensa publicada por las diferentes unidades. Cada

subcomisario general dirigirá una de las secciones además de

centrar su actividad en uno de los frentes siguientes: Sur,

Centro, Aragón y Norte. Completando la labor de las secciones

anteriores, la de Inspección se reunira y clasificará los

informes recibidos de cada comisario sobre la moral y las

necesidades materiales de las tropas y fomentará el trabajo

político en cada unidad. Para la CNT las reformas sucesivas del

Comisariado fueron limitando su campo de acción, y quedó como un

mero instrumento proselitista en manos de los comunistas, pese al

decreto de 1. Prieto del 27 de junio de 1937, en el que

explícitamente se prohibía la propagand.a política en las fuerzas

armadas a favor de un partido determindo:

“El Comisariado podía haber reclamado una misión exclusiva:

garantizar la libertad ideológica de los combatientes, impedir

las injusticias, los atropellos y el proselitismo. Pero

precisamente fué esto lo que no hubo interés en imprimirle

“desde arriba”. El Comisariado fue convertido en el órgano

especial del proselitismo, mediante la maniobra, la coacción

360 Ibidem

.

Esta sección estaba dividida en dos subsecciones: cultura,
encargada de mantener el contacto con el Ministerio de
Instrucción Pública y de regular el funcionamiento de las
Milicias de la Cultura y Hogares del Combatientes y la de
escuelas militares y cursos de instrucción para comisarios.

361 Ibidem. Pág. 5.
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y el crimen, en beneficio del partido que influía en el

Gobierno” 362

Opinaba de modo muy distinto el Comisario General de Guerra.

Para él, el Comisariado sí logró sus cbjetivos porque fue el

máximo defensor de la política del Frente Popular, y de este modo

se evitaron las rivalidades políticas o el apoliticismo tan

peligroso para un ejército nacido al calor de una revolución

popular. Sólo una educación política constante, puede mantener

inalterable su combatitividad:

“El Ejército no debe ser de un parl:ido o de una tendencia

deteminada, sino del pueblo, del Frente Popular. Ahora sí;

no soy de los que en ningún momento ha comulgado en esa teoría

—a mi juicio, tan peligrosa- que se pronuncia por el

apoliticismo en el Ejército. Un ejército de este o el otro

partido, monopolizado por esta o la otra tendencia, no. Pero

un Ejército apolítico, tampoco” 363w

Para Santiago Alvarez —comisario político de la 1 Brigada, de

la XI División y del V Cuerpo de Ejército respectivamente— el

362 PEIRATS, J. La CNT en la revolución esnañola. Toulouse.

CNT. 1953. Vol. 3. Pág. 142.
Vid. Instrucciones a los Comisarios políticos, mandos

militares y milicianos en general. Bilbao. ERI—PCE. Pág. 25.
La negrita es nuestra.

“RESUMENDE LAS TAREAS DE LOS COMISARIOS POLíTICOS (..>

5. El comisario político debe responderpersonalmenteante los
órganos superiores de nuestro Partido —el PCE— de la
disciplina y moral en su unidad cuerpo de Ejército.
7. El comisario político debe ser, en su unidad, el
organizador del Partido, realizando un trabajo de
reclutamiento sistemático entre los mejores combatientes”.

Vid. “Proselitismo de advenedizos” en La Armada. Cartagena.
27 de noviembre de 1937. Pág. 1.

“No se trata de prohibir la pertenencia a los partidos
políticos, sino de no tolerar sucursales de ellos dentro de
las unidades armadas.La gravedadde la actuación proselitista
dentro de estas unidades, no sólo nos la dice la razón sino
que nos la está confirmando desgraciadamente la experiencia.
El proselitismo se hace muchas veces hiriendo los sentimientos
de muchos y produciendo con ello acciones disgregadoras. pero
tiene, además, un gran peligro, y es el de brindar cómodo
acogimiento al enemigo encubierto”.

363 “El discurso del Comisario general de Guerra pronunciado
últimamente en Albacete” en El Comisario <Revista). Valencia. 10
de julio de 1937. Pág. 98.
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decreto contra el proselitismo en el ejército fue una

consecuencia de la política de defensa cte Prieto que nunca conf ió

en la victoria y que no quería un ejército político. No le

interesaba la labor del comisario y por eso dimitió Alvarez del

Vayo y se nombré a CrescencianoBilbao más ligado a Prieto. Sólo

cuando Negrín asume la cartera de Defensa, y se nombra como

Comisario General al republicano Ossori, y Tafalí el Comisariado

asume íntegramente las tareas para las que fue creado. Estima que

el proselitismo fue un problema artificial, puesto que los

milicianos aceptan la política comunista, porque los comunistas

siempre eran los primeros en luchar por la República y los que

más se preocupaban del pueblo ~ Estas ideas coinciden con la

interpretación comunista del decreto, que ocultó su proselitismo

bajo la forma de educación política fre:ntepopulista:

“¿Qué dice este Decreto?. “Queda rigurosamenteprohibido a los

individuos de Tierra, Mar y Aire efectuar propaganda

encaminada a obtener de soldados, clases, jetes y oficiales,

su ingreso en determinados partidos políticos u organizaciones

obreras

¿Es que el contenido de este Decreto nos puede impedir nuestro

trabajo de Frente Popular?. De ninguna manera (..).

Cada camarada debe pensar que ni decretos, ni restricciones

pueden impedir que realicen su trabajo de educación política,

de Frente Popular, para elevar la conciencia política de la

masa de los soldados” ~.

El comisario cuenta para cumplir su misión, “que es la de

fortalecer y elevar la capacidad de lucha de los combatientes,

aumentar su bagaje cultural, crear en el soldado y mando el

espíritu de una elevada disciplina militar, crear un ambiente de

abnegación, sacrificio y amor a las armas, afirmando la voluntad

de combatir hasta obtener la victoria sobre los enemigos de

España” ~, con sus órganos de prensa y propaganda: Boletín del

Subcomisariado del Pronacanda o El Comisario, cuyo primer número

364 Testimonio de Santiago Alvarez (23 de diciembre de 1991>.

365 Nuestro trabajo político en el ejército. A. Núñez. 1938.

~ “¿Qué es el comisario?” en Guiones de trabajo del
Comisario. Publicaciones El Comisario. 48 División. Pág. 5.
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fue publicado el 30 de octubre de 1936, Vanguardia 367v la

revista orientativa de carácter semanal El Comisario publicada a

partir del mes de diciembre de 1936 y La Voz del Combatiente
368 Completa la labor del comisario la publicación de folletos,

manifiestos, carteles y octavillas; “El teatro en el frente” y la

Escuela Central de Comisarios en la que se ampliaba su

preparación político—militar ~ La labor de esta escuela,

radicada en Valencia, se completa con la organización de una

serie de cursillos en noviembre de 1936 en Albacete.

El comisario debe estar convencido de la importancia de su

tarea para que ésta pueda desarrollarse sin ningún contratiempo.

Tiene que conocer que su sola presencia es una garantía de

honradez y por ello encaminará todos sus esfuerzos a un único

objetivo: ganar la guerra. Se convertirá en el compañero

imprescindible, capaz de solucionar tcdos los problemas y de

hacer cumplir las órdenes. Su trabajo presenta tres aspectos:

político, militar 370 y cultural. “Se entiende por trabajo

político aquel que tiene la misión de enseñar, de educar a unos

y otros en aquellas normas que, admitidas por todos, hemos

convenido que son necesariaspara luchar en condiciones de ganar

la guerra” 371• Es decir, el comisario debe explicar las razones

de la lucha, lo que se espera conseguir con la victoria, mantener

la disciplina y evitar la desmoralizaci¿n de los soldados y de la

367 Vanciuardia fue el periódico político—militar del

Comísariado, encargado de elevar la capacidad combativa del
Ejército. Sus defectos más evidentes fueron: la mala calidad
tipográfica, la escasez de información política—cultural y la
escasa colaboración de los mandos.

368 La Voz del Combatiente fue editada por la Inspección del

Centro siguiendo las instrucciones del Comisariado. Sus mayores
logros fueron la popularización de los acontecimientos más
importantes y de los mejores mandos gracias a una propaganda
sistemática. Sin embargo, no logró una colaboración continua por
parte de los soldados.

369 Hasta el mes de marzo de 1937 fueron cuatrocientos los
comisarios, que adquirieron la preparackón político—militar en la

Escuela.
370 Las órdenes del 16 de febrero, 1 y 5 de marzo de 1937 van

encaminadasen tal sentido.

371 Normas de actuación de los comisarios de guerra. CNT.

1937.
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retaguardia 372k En el aspecto militar el comisario debe

ocuparsede que la disciplina se convierba en la norma básica de

actuación y de que en la batalla sea el ejemplo que deban imitar

todos los combatientes, para que de este modo la confianza forme

parte indiscutible de la vida militar y ?xista un funcionamiento

perfecto de los servicios auxiliares: intendencia, sanidad y

transporte:

“Hay que convencer a los mandos para que den las órdenes y a

los subordinados para que las cumplan sin discutir. Para

convencer a unos y a otros el ComisarLo será el primero en dar

él mismo ejemplo personal de disciplina, corrigiendo al mismo

tiempo sobre la marcha las deficiencias que observen” ~.

El trabajo cultural está presente en cualquier actividad del

Comisariado, pero debido al enorme porcentaje de analfabetismo

debe prestarse una especial atención, para conseguir su

erradicación mediante cursillos, charlas o clases para adultos.

La realización de todo este ingente trabajo puedeconseguirsecon

una adecuada distribución del tiempo y con la ayuda de las

Milicias de la Cultura, organizadas por el Ministerio de

Instrucción Pública:

“HORARIO DE LA MANMIA

Diana: A las siete de las mañana.

Aseo: De siete a siete y media.

Cultura física: De siete y media a ocho.

Desayuno: De ocho a ocho y cuarto.

Descanso: De ocho y cuarto a ocho y media.

Instrucción teórica: De ocho y media a nueve y media.

Instrucción práctica: De nueve y media a once.

Descanso: De once a once y media.

Sesión diurna de cultura <de once y media a doce y media):

372 Para evitar la desmoralización y que una simple retirada

táctica se convierta en una derrota., se tiene que vigilar
atentamenteel funcionamiento de los servicios auxiliares. Para
realizar estas funciones, el comisario deberá elegir
cuidadosamente a sus colaboradores, contando con voluntarios,
cuando las dificultades sean mayores.

~ “Balance de las actividades del Comisariado General de
Guerra” en SHM. G. de Liberación. ZR. Leg. 398. Carp. 5. Doc. 2.
Rollo 398. Pág. 29.



272

Charla, lecturas, sesiones cinematográficas o de radio.

(Cuando las unidades descansanen loE cuarteles).

Rancho: De doce y media a una y media.

Descanso: De una y media a dos y media.

HORARIO DE LA TARDE

Cursillo: Cómo se hace la guerra

Ejercicio práctico al aire libre: guerra de posiciones; guerra

de maniobra.

Ejercicio de protección: Contra los aviones. Contra la

artillería. Contra la infantería. Aprovechamiento del terreno

etc. Una hora diaria <de tres y media a cuatro y media).

Descanso: De cuatro y media a cinco.

Cultura (informaciones>: Informacion :aacional e internacional.

Noticias del frente.

Paseo: De cinco a ocho.

Cena: De ocho a ocho y media.

De nueve a once: Sesión cinematográfica, teatral o conferencia

cultural.

A las once: Silencio” ~

~ Instrucciones a los Comisarios políticos, mandos
militares y milicianos en general. Qa±It. 362. Pág. 13.

Para facilitar la realización de este: cursillo, el Comisariado
de Guerra ha editado una serie de folletos bajo el título
general: “Cómo luchar para vencer”. Entre ellos se encuentran: El
camaradafusil, Cómo protec¡ersedel fueca&~mi o, Lanzamientode
bombas de mano, Cómo se avanza bajo el fuego enemigo, El empleo
táctico de la ametralladora, Atrincheramientos y Vigías y

patrullas

.

~ Ibidem. Págs. 12-13.

Vid. “Periódicos murales” en Boletín de Informacion. 15 de
mayo de 1938. Págs. 13.

No son muy abundantes los datos referidos a la actividad
cultural del Comisariado. Sin embarso, conocemos con cierta
exactitud los del mes de octubre de 1937:

Clases de analfabetos funcionando
Analfabetos que aprendieron a leer y escribir
Analfabetos que reciben instrucción
Bibliotecas funcionando
Libros existentes en las mismas
Periódicos de la retaguardia distribuidos
Número de periódicos de las Unidades
Ejemplares de estos periódicos repartidos
Proclamas editadas para nuestros soldados
Número de mitines y festivales organizados
Número de periódicos murales
Número de Hogares y Rincones del Combatiente

2.144
8.301

42.493
1.418

167.329
1.885 • 080

103
173.933
256.226

787
3.035
1.954
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Las actividades culturales, pese a algunas críticas que las

consideran una pérdida de la capacidad combativa, repercuten

positivamente en el soldado, ya que afianzan sus convicciones

políticas:

“La cultura, lejos de aminorar ].a eficiencia bélica de

nuestros hombres, la aumenta, añadiendo a su entusiasmo un

conocimiento de causa y un sentimiento claro de

responsabilidad. El luchador que sabe perfectamente lo que

significa para él, y para sus hermanos, para la Humanidad

entera, el ideal que defiende, es difilcilmente desmoralizable”
376

En el desarrollo de sus funciones el comisario deberá tener

un cuidado especial en sus relaciones con los mandos, de manera

que no interfiera en su labor y aparezca como una ayuda

insustituible procurando su perfeccionamiento político y militar:

Santiago Alvarez nos proporciona en su entrevista un
testimonio bastante elocuente: de febrero a julio de 1937
aprenden a escribir y leer unos 70.000 nilicianos.

376 “La cultura y la guerra” en El Comisario. 1 de diciembre

de 1936. Editorial.

Vid. “Aprende a leer. .‘ en El Combatientedel Este. Barcelona.
27 de julio de 1937. Pág. 1.

“Aprende a leer, combatiente. Ya que una sociedadde opresores
y llena de prejuicios, no quiso darte la cultura y la
enseñanzaque como hombre necesitas, para mejor tenerte bajo
su dominio, respóndele con el odio máE; intenso que se merece,
aprendiendo a leer, para que cuando le extermines puedas
descargarle de un solo golpe todos los oprobios que sobre ti
ella ha acumulado en años de dominio.
Aprende a leer, combatiente. Que no haya un solo analfabeto
en la sociedad nueva, que en el fraqor de la lucha estarnos
forjando. ¡Que al empujar el fusil, sepamosleer todos en el
cruce del camino la dirección del enemigo!. ¡Que nuestro
Ejército Regular, sea cada día más culto, y al pasar el
balance de nuestra cultura, veamos dacaparecidala escala de
analfabetos!.
Cualquier sitio es bueno para aprender a leer; cualquier
compañeropuede instruirte en las primeras letras. Aprovecha
los momentos, que siempre los hay, para poder saber con la
lectura cosas que es necesario que sepas. ¡Ni un solo
analfabeto, camaradascombatientes!.
Nuestro Ejército, ha de ser un ejército culto, en el que no
hay ni un solo analfabeto”.
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“Hemos hablado de la ayuda que el comisario político debe

otorgar a los mandos. Ahora debemos señalar que esta ayuda

debe estar aportada discretamente con un espíritu de fraternal

cordialidad, eliminando todo lo que pudiera ser considerado

como una intervención en la responsabilidad o una disminución

de la autoridad de los diferentes ma:ndos” ~

También deberá preocuparsede mantenar una relación estrecha

con la retaguardia. Debe mostrar un espíritu de colaboración,

interesándose por la composición social del pueblo. De este modo

se ganará la confianza del campesinado:

“No hay que tocar la casa de los pequeñoscampesinos, no tocar

sus pequeñas reservas de productos indispensables a su

subsistencia, ni sus instrumentos de trabajo.

Solamente cuando estos pobres expJ.otados del campo hayan

comprobado prácticamente que no estamos contra ellos, sino

que, al contrario, les ayudamosy les protegemos; que nosotros

no somos los saqueadores y los ladrones rojos, como les dicen

los caciques y los traidores facciosos, los campesinos, los

trabajadores agrícolas, los aldeanos todos, se transformarán

en verdaderos aliados nuestros (.j,

Cuando hayamosganado la confianza da los campesinospodremos

movilizarlos, disciplinarlos, educarlos, hacer de ellos

milicianos, auxiliares para los servicios de fortificación”
378

~ “Las relaciones de los comisarios políticos con los
mandos” en El Comisario. 11 de diciemb::e de 1936. Pág. 2.

Vid. “El Comandante Carlos nos habla de la labor admirable que
realizan los Comisarios de guerra” en Frente Sur. Jaén. 17 de
junio de 1937. Pág. 4.

Estas relaciones se precisaron en la Conferencia de Comisarios
celebrada en Albacete en 1937 en los primeros días del mes de
abril. La Conferencia sirvió también para establecer la
aspiración ideal de cualquier comisario:

“Que su tropa sea bien instruida militarmente; que vista y
coma bien en el descansoy en la trinchera; que sea educada
políticamente; que tenga una moral <le guerra alta y el arrojo
debido en la batalla; que el mandomilitar seahomogénoy esté
compuestopor hombres que comprendanla lucha; que exista la
mayor disciplina, la más grande cordialidad entre todos”.

378 Instrucciones a los Comisarios Dolíticos. mandos
militares y milicianos en general. ga±cit. 359. Pág. 17.
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Un informe diario, en el que conste el número de combatientes,

las acciones militares de la unidad, la moral de las fuerzas, los

hechos reprobables, el suministro de víveres, el servicio

sanitario, la clase de relaciones existentes entre el Comisario

y los soldados, la información acercadel enemigo, la información

sobre el trabajo político realizado, los nombres del personal y

las conclusiones generales acerca de la capacidad de lucha de la

unidad, deberá ser enviado a la Secretaría General del

Comisariado. La negligencia por parte de algunos Comisarios en el

envio de los informes dificultará el conocimiento exacto de la

situación moral de las tropas y la posible influencia de la

propaganda

En el mes de agosto de 1937 el Comisariado sufre una nueva

reforma, quedando sometido al Ministro de Defensa Nacional. Esta

reestructuración da pie al nacimiento de una polémica en torno a

la naturaleza de su origen. Por una parte, es un organismocivil,

pero por la otra está sometido a la disciplina militar. La

cuestión se zanja ratificando su doble naturaleza, ya que

representa la política del Frente Popular, a la vez que

constituye una parte esencial del Ejército. Sin embargo la

pérdida del Norte y la nota explicativa del Ministro de Defensa,

en la que señala como una de las causas de la misma la errónea

actuación de algunos comisarios, renuevan los ataques contra la

institución. El Comisariado se defiende señalando, que los

errores han sido cometidos por algunos comisarios, pero esto no

implica que la organización en su conjunto no tenga una misión

específica que cumplir. Las deficiencias en el desarrollo de su

labor proceden de la limitación de lo~; medios con los que han

contado hasta ahora:

“Numerosas veces se han manifestado los Comisarios por la

creación de Escuelas de preparación político—militar de los

aspirantes a Comisarios Delegados de Guerra (..). Hasta hoy

los Comisarios han tenido que desarrollar su labor de una

forma improvisada y, por lo tanto, incoherente <.fl. Muy pocos

se han mantenido en sus justos términos. Pero de estos errores

no han sido culpables los Comisarios, sino la falta de una

delimitación de las obligaciones claramente definidadas” ~

319 FUENTES, Santiago. “Los enemigos de los comisarios de

guerra son elementos de la “quinta columna” en La 70. Madrid. 7
de noviembre de 1937. Pág. 8.
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No obstante los logros obtenidos han sido reconocidos incluso

por las tropas franquistas. Por ello, es posible la existencia de

una conexión entre la “quinta columna” y las voces criticas con

respecto a la labor del Comisariado:

“No deja de ser sospechosa la coincidencia en atacar al

Comisariado de algunos elementosde nuestra retaguardia y de

los facciosos que nos combatendesde Las trincheras enemigas.

No hace mucho, los facciosos, en sus emisorasde radio, decían

(..). Los “rojos” se baten rabiosamente. La culpa es de los

Comisarios políticos, que han logrado imbuir en ellos esta

moral de combate” ~

Como ya hemos indicado anteriormente, el Comisariado

reduplicará su actividad coincidiendo con los hechos políticos y

militares más sobresalientes. Uno de estos acontecimientos será

la “Declaración de Principios del Gobierno Republicano”, conocida

popularmente como “Los trece puntos”. 31 Comisariado utilizará

todos sus medios, para dar la máxima popularidad al documento y

para explicar detalladamente cada uno de sus temas:

independencia, República democrática, derecho de las

nacionalidades, libertad de conciencia, respeto y apoyo a la

pequeña propiedad, democracia campesina, derechos de los

trabajadores, ejército popular y ainrListía política 381, Los

comisarios debenhacer entender a sus unidades, que un documento

de tal importancia sólo puede alcan2ar sus objetivos si va

seguido de acciones militares. Se prestará una especial atención

380 Ibidem

.

Vid. “Ejército y comisariado” en CuencaRoja. Cuenca. 10 de
junio de 1938. Pág. 2.

Los sectores de opinión más favorables a la institución del
Comisariado estiman, que debe ampliar~e su campo de acción. De
maneraque los logros obtenidos en el ejército se igualen con los
de la industria de guerra:

“El Comisariado, que ha tenido su origen en el Ejército y que
ha ejercido un gran papel en el establecimiento de la unidad
entre los soldados, podía y debía ser ampliado en talleres,
fábricas y en cuantos centros de trabajo y producción haya.
De este modo veríamos hecha realidad lo que basta la fecha
sólo ha sido mera palabrería. La producción aumentaría de una
manera considerable”.

381 Vid. Apéndice documental n~ LIII.
Vid. COMISARIADO GENERAL DEL EJERCITODE TIERRA. Instrucciones

a todos los comisarios, a fin de dar aplicación concreta de las
tareas del momento. 1938.
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a aquellos puntos, que incidan más directamente en la composición

social de la unidad y de los enemigos. Para cuantificar la

influencia de esta declaración en el ejército, los comisarios

deberáninformar detalladamentea los manios superiores sobre las

reacciones de sus tropas y del enemigo. En este sentido y como

consecuenciade la diferencia de comportamiento de las unidades

republicanas en los frentes Este y Levante, se dicta la orden del

23 de mayo de 1938. Esta orden intenta conocer las debilidades

del trabajo político de los comisarios, :?ara adoptar las medidas

necesarias. Entre estas debilidades se encuentran: la reducción

del trabajo político en los frentes estabilizados, la disminución

de la vigilancia política, la falta de atención prestada hacia

los nuevos soldados, la confianza excesiva en la victoria y la

burocratización de la función del comisario. Para combatir estos

defectos el comisario debe: reforzar la unidad política en torno

al Gobierno y la capacidad combativa de Los soldados por medio de

la disciplina y de la actividad cDnstante, organizar la

propaganda y la agitación en compenetracion con los objetivos de

la luchar mantener la idea de la resistencia emulandoel espíritu

de noviembre de 1936 en Madrid, mantener la vigilancia política,

avivar el odio contra el Fascismo, promocionar a los nuevos

cuadros procedentes de la tropa, conseguir la identificación

plena de los combatientes con el Gobierno y mantener el contacto

con los mandos y con el Comisario General. La realización de las

tareas anteriores responderá al seguimiento de un plan de

trabajo previamente elaborado, en el que se apliquen todas las

resoluciones del Comisariado y se tenga en cuenta el estadode la

unidad y el esfuerzo físico que en un momento dado pueda

realizar. Sin embargo no hay que ‘olvidar nunca que por

importantes que sean los medios materiales de lucha, lo

fundamental es el hombre” ~. Por ello, el trabajo político

debeiniciarse desde los camposde instrucción <CRIM) y continuar

antes, durante y despuésde las operacionesmilitares. Como labor

preparatoria para la entrada en batalla, el comisario deberá

intensificar la propaganda oral (charlas en grupos reducidos,

proyección de películas bélicas..> y escrita, de manera que se

identifiquen los sentimientos de la unidad con los objetivos del

mando. Para ello deberá evitarse la desmoralización de la tropa

382 COMISARIADOGENERAL DEL EJERCITO DE TIERRA. El comisario

:

sus métodos y formas de trabajo en el seno del Ejército Povular

.

Madrid. Subsecretaría de Propaganda -. Ediciones El Comisario.
1938. Pág. 29.
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intentando que todas sus necesidadesse encuentren satisfechas y

que esté suficientemente descansada. Desde el punto de vista

militar el comisario debe conocer y estudiar las órdenesy planes

de los mandos. Terminadas las operaciones, se hará un balance de

las mismas mediante los informes enviados por los comisarios, en

los que se reseñarán los actos heroicos realizados.

3.2.2. Las técnicas de propaganda

El Comisariado Político dirige su propaganda en dos

vertientes: la republicana y la destinada a las filas enemigas.

En el primer caso se diferencia asimismo la destinada a los

nuevos reclutas y a los veteranos, A los primeros hay que

explicarles claramente la diferencia entre el ejército

republicano, que sabe por qué y para qué lucha, y el franquista.

Hay que convencerlos de que sus trabajos y tierras serán

respetados por el Gobierno. El comisario es el encargado de

llevar a cabo esta labor con “un trabajo sistemático y bien

organizado de charlas políticas, lectl¿Lra y comentarios de la

prensa diaria, periódicos murales, mítines, trabajo cultural y

también con su propia conducta y ejemplo” 383, Las charlas

versarán sobre los siguientes temas: motivos de la guerra y

clases sociales que se enfrentan, consecuenciaspara Españaen el

caso de una victoria de Franco, objetivos de la lucha, basesdel
‘o

Ejército Popular y por qué luchan los campesinos ~. se intentó

prefijar un plan charlas para que pudieran ser preparadas con

anticipación. Solían tener una duración de quince minutos y eran

organizadas “con el objeto de que todos los jefes y oficiales de

nuestro Ejército Popular y los Comisarios de Guerra pudiesen

desde este micrófono de Unión Radio transmitir a los soldados y

al pueblo en general todas sus experiencias por lo que se refiere

a la organización de este nuevo ejército” 385, Junto a las

charlas se organizabanmítines de agitazión política, en los que

383 GOMEZ, Miguel. “¿Cómo organiza]: la propagandaentre los
nuevosreclutas?” en Manual del Comisario. Vanguardia. 1937. Pág.
30.

384 Vid. Apéndice documental n~ XL y XLI.

385 “Emisión del Comisariado GeneraL de Guerra. Charla del C~

Arpi Loza” en AHN<GC). PS Madrid. Carp. 2145. 7 y 8 de marzo de
1937.

Unión Radio se convirtió en la portavoz del Comisariado
General de Guerra ante la imposibilidadL de consiguir una emisora
propia.
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se popularizaban las consignas deL gobierno, ya que

“psicológicamente, la propaganda oral tiene más valor que la

escrita para fijar no sólo la atención, sino la emoción del que

escucha” ~ Por ello, la utilización de himnos o canciones

populares favorecían la identificación de los nuevosreclutas con

el espíritu del Ejército Popular. Los periódicos murales y los

carteles completaban la agitación visual. Para que toda esta

labor logre unos resultados óptimos, el soldado debe poder

ampliar sus conocimientos de una manera independiente y es ahí en

donde tiene cabida el Rincón de la Cultura o del Combatiente, en

donde se encuentra la Biblioteca, la prensa diaria y el periódico

mural ~

El periodo de tiempo transcurrido entre una operación militar

y la siguiente debe ser utilizado por el comisario para lograr un

mayor conocimiento de las necesidades y zarencias físico—morales

de su unidad. Cuando este periodo se alarga indefinidamente no se

debe permitir la desmoralización de las tropas, recurriendo a una

serie de charlas diarias, en las que se examinen los actos de

heroismo, se explique la importancia que tiene el cumplimiento de

las órdenes, se mejore la preparación técnica de los soldados, se

estrechen las relaciones con la retaguardia o se analicen las

últimas operaciones. Para llevar a cabo esta ingente labor, el

comisario contará con la ayuda de los activistas. Estos se

ocuparán en sus charlas de explicar los motivos de la lucha, de

despertar el odio hacia el invasor, de borrar las discrepancias

políticas existentes entre los soldados de la unidad, de divulgar

las acciones heroicas y de negar la propaganda franquista. El

comisario nombrará un responsable de activistas por Sección y

otro por compañía con los que tendrá reuniones frecuentes.

Junto a propaganda destinada a la~3 filas republicanas, el

Comisariado se encargaba de elaborar la dirigida al enemigo, ya

que desde el primer momento se entablaron conversaciones con

éste. “Se le hablaba de lo que en nuestra retaguardia sucedía

para poner en evidencia la de los que hemos dado en llamar

386 SERRANO PONCELA, Segundo. “Algumnas normas de trabajo de
agitación política” en Manual del Com.Lsarío. vanguardia. 1937.
Pág. 33.

387 La diferencia entre el Rincón de la Cultura o del

Combatiente y el Hogar del Combatienteias meramentecuantitativa.
Los primeros responden a las expectativas de las compañías o
batallones. Sin embargo, el Hogar del Combatiente se localiza en
la Brigada.
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rebeldes” ~:

“La industria gráfica, en colaboración con el heroico Ejército

popular, tiene una de las más altas misiones que cumplir, pues

es indudable que es de vital importancia la propaganda,tanto

en el frente como en la retaguardia, y aún dentro del campo

faccioso una de las armas más poderosas con que cuenta el

régimen en que nos desenvolvemos<..>. Están todavía recientes

algunos hechos que vienen a demostrar estos, tales como los

de Guadalajara donde unas simples octavillas influyeron, junto

con las armas, en la moral de los mercenarios.

Es mucho lo que se ha hecho en eE;te sentido, pero no lo

bastante. Hay que impulsar esta clase de propaganda; no debe

quedar ni un rincón de España, donde viven miles de campesinos

que estuvieron sometidos a regímenes de tiranía, donde no se

cultivaba nada más que la incultura, sin que esta clase de

propaganda les llegue diariamente, yi que al mismo tiempo que

le damos las últimas consignas llevaremos lo que siempre se

les negó: libros y periódicos, indispensable esto para ir

forjando los hombres de mañana” 389,

Las técnicas eran las mismas que el caso anterior: folletos,

panfletos, altavoces, declaraciones de los prisioneros.., pero

los temas variaban 390 porque en este último se buscaba la

desmoralización de las tropas, romper la unidad de los invasores,

despertar el odio de los soldados hacia :Los mandos, quebrantar la

disciplina y se incitaba a la deserción:

388 “Propaganda al enemigo, labor del Comisariado” en Sobre

la Marcha. Madrid. 26 de julio de 1937. Págs. 6—7.
Vid. Cómo se vive en la Esnaña fasci~;ta. Ejército del Centro.

Jefatura de Propaganday Prensa. 1938.

389 J.S.J. “La industria gráfica en la guerra” en La 110. 6

de junio de 1937. Pág. 4.

390 Vid. “Balance de las actividades del Comisariado General
de Guerra” en SHM. G. de Liberación. ZR. Leg. 398. Carp. 5. Doc.
2. Rollo 398. Pág. 36.

“¶Pambién están obligados los comisarios a cumplir con los
prisioneros de guerra las directivas trazadas por el
Comisariado General dándoles un buen trato y aprovechándoles
todo lo posible para la propaganda que posteriomente pueda
hacerse con ellos en el campo enemigo utilizando sus
declaraciones, fotografías, intervenciones por radio y a
través de los altavoces del frente, etc. para acelerar el
proceso de descomposición del Ejérctto enemigo y forzar las
deserciones a nuestras filas”.
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“Este proceso de deserción, que debe ser fomentado por todos

los medios y al cual debendedicar loE; Comisarios una atención

especialisima, adquiere proporciones cadavez mayoresa medida

que se acentua el colapso en la moral del enemigo. Ejemplo

reciente de ello son el paso a nuestra filas el día 29 de

marzo de 137 reclutas con armamentoen el frente de Asturias

y de siete marineros” 391,

Para llevar a cabo una buena labor es necesario conocer la

situación de las fuerzas enemigas y sistematizar la propaganda.

Tiene que ser una propaganda dirigida, planeada, persistente,

abundante, amena, oportuna, sincera y que ponga de relieve sus

contradicciones. La propaganda es más eficaz cuando coincide con

el desarrollo de las acciones militares como en el caso de

Guadalajara. Hay que hablar de una manera clara y sencilla,

teniendo en cuenta a los receptores:

“Los requetés (..> son fanáticos en su mayoría. Su lema es:

Dios, Patria y Rey (..). La única propagandaconveniente es

la encaminada a demostrarles que España pasará a ser una

colonia de Hitler, donde el católico ha de ser perseguidocomo

lo es actualmente en Alemania y Austria.

Tenemos que hacerles ver que nuestro Gobierno no ha ordenado

fusilar ni un solo católico por serlo (~~>

Tratar de enfrentarlos con los falangistas diciéndoles que

mientras ellos se han pasado la guerra en los frentes, la

falange ha estado presumiendo y asesinando gente en la

retaguardia; que para la falange, D.Los y el Rey están demás,

que sus únicos dioses son los grandes banqueros, la gran

industria..” 392

Asimismo hay que evitar los insultos, porque “un insulto

extemporáneo puede detener el ánimo de un amigo” ~ El

encargado de dirigirse al enemigo deberá cumplir una serie de

requisitos: “facilidad de palabra, claridad en la lectura, sólida

capacitación política y serenidad y agilidad mental para

~ Ibidem. Pág. 13.

392 “Comisarios, reforzad el trabajo político” en Boletín de
información. 15 de abril de 1938. Págs. 13-14.

~ “Nuestra propagandaa las filas enemigas” en Comisario

.

Valencia. 27 de mayo de 1937. Pág. Si.
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contestar adecuadamentea las posibles réplicas del enemigo”

~ Si la propaganda es impresa deberá realizarse en papel

fino y en tamaño de una octava, para que pueda ser fácilmente

ocultada. Se ilustrará con dibujos alusivos y las partes más

interesantes se resaltarán con diferentes tipos de letra. Sin

embargo no hay que confundir la propaganda con la

confraternización. Esta sólo puede darse con aquellos que se

sumado a las tropas republicanas, porque el resto son enemigos:

“¿Qué lazos de fraternización puede haber con todos ellos?.

Hablar de fraternizar con el enemigo, es equivalente de

traición. Al enemigo en armas hemos de odiarle con el odio más

intenso, hemos de odiarle hasta exterminarle, porque es un

enemigo irreconciliable que sólo buscará en nosotros el

derrotismo, la traición y la muerte.

Nadie puedeconfraternizar con el enemigo; en ninguna ocasión,

en ningún momento y por ningún motivo. Cuando él trata de

hacerlo con nosotros es que tiene u~i plan bien premeditado”
395

El temor a los contactos entre los soldados de ambos bandos

está en relación con el hecho de que es más fácil enfrentarse con

un enemigo anónimo, porque puede ser “satanizado” con más

facilidad. Por otra parte, existía un temor considerable por

parte de los mandos de que la preparación política de los

soldados no fuese adecuada, para hacer frente a la propaganda

enemigay conllevase una deserción. Para hacer frente a ésta, los

comisarios deben intensificar la propaganda política y ocuparse

de satisfacer las necesidades del combatiente, porque una

deserción implica necesariamente la desmoralización de la unidad

y un suministro de información para el enemigo. Por ello, el día

17 de marzo de 1937 el Comisario General, de Guerra, Julio Alvarez

del yayo, sienta las bases sobre las cuales deben establecerse

los contactos con el enemigo 396:

~ COMISARIADO DE LA 48 DIVISION. Guiones de trabajo del
Comisario. Comisariado de la 48 División. Pág. 29.

~ “Los verdaderosamantesde la causadel pueblo condenamos
toda fraternización con el enemigo en armas” en El Combatiente
del Este. Barcelona. 1 de agosto de 1937. Editorial.

396 “Propaganda entre el enemigo” en Manual del Comisario

.

Vanguardia. 1937. Pág. 55.
Vid. Apéndice documental ~g
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1. Nunca se aceptarán las conversaciones que surjan por

iniciativa del enemigo.

2. Podrán iniciarse contactos con el enemigo, -previo permiso

del Comisario de la División—, para intentar su

desmoralización. En estas conversaciones siempre estará

presente el Comisario y tendrán un carácter individual.

Si estos contactos se establecen sin seguir las normas

anteriores, todo buen soldado debe “denunciar inmediatamenteel

caso al delegado de compañía o al superior” ~

“Finalmente, no debemos olvidarnos de luchar contra la reacción

contraria a la denuncia —temor a ser “chivato”— en la que caerá

algún activista. Hay que explicarles que no es denigrante para

ningún español denunciar hechosque vayazí en perjuicio de nuestro

triunfo” 398, Sin embargo el desfavorable desarrollo de la

guerra aumenta el número de deserciones y confraternizaciones,

pese a la campaña periodística desatada en su contra:

“Estas son las intenciones del enemigo al ofrecer la

realización de actos de confraternización con nuestros

soldados: desmoralizar, confiar, debilitar, informarse y

asesinar, y es por lo que no debemoscaer en estas redes que

el enemigo premeditadamente nos tiende. Y no hay que olvidar

que el que tal acto realice, consciente o inconscientemente,

comete un delito de traición a España, y que, por lo tanto,

debe ser castigado inexorablemente”

El Comisariado no dará unas normas generales, que puedan ser

aplicadas cuando se produzca una evasión, al menos hasta la

pérdida de Barcelona 400, Debe ser el comisario el encargado de

“¡Guerra a muerte al traidor, nadade confraternización!”
en El Combatiente del Este. Barcelona. 4 de agosto de 1937.
Editorial.

398 TORTAJADA. “El Comisario y la vigilancia” en ¡¡Vencer!!

.

Madrid. 15 de enero de 1939. Pág. 5.

~ TORO, Carlos. “Mientras quede v~n solo invasor en nuestra
Patria. Odio a los enemigos de enfzente” en España. 10 de
diciembre de 1938. Pág. 2.

400 COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. EJERCITO DEL CENTRO.

Orientaciones a los comisarios sobre el trabajo político en
relación a las evasiones. Comisariado del Ejército del Centro.
1939.

Vid. Apéndice documental n~ LVI.
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evitarla, mediante un cuidadoso trabajo político de

esclarecimiento sobre los motivos y ventajas que se obtendrán con

la victoria de la Reptiblica, el aumento de la vigilancia y el

análisis de la propagandaenemiga, que no deberá ocultarse sino

ser rebatida con los hechos:

“Los Comisarios deben prestar máxima atención a la propaganda

que realice el enemigo, que también puede contribuir a

aumentar las evasiones. Hagamosque las palabras del enemigo

sean ineficaces. ¿Y cómo?. Indirectamente. Lo dicho por el

enemigo, las octavillas recogidas son un material valioso que

en manos del Comisario puede convertirse en argumentos y

pruebas para desenmascarar al enemigo ante nuestros soldados.

El enemigo ha tirado octavillas. Rápidamente se ordena su

recogida, su destrucción. Los soldados poco firmes en sus

convicciones piensan que los papeles arrojados a nuestras

filas dicen algo que no les interesa a los Mandos y Comisarios

que ellos sepan. Si bien deben ser recogidas las octavillas,

para evitar su difusión, no se debe ocultar su contenido a los

combatientes. (..,) Los Comisarios en su diaria labor de

educación de las fuerzas <charlas, conversacionesy diálogos,

etc> deberán leer a los soldados el contenido de las

octavillas o recordar las palabras dichas por el enemigo a

través de sus altavoces, y con hechos ciertos, eficaces y

contundentes, demostrar las mentiras y engaños de la
., 401

propagandaenemiga

Si a pesar del trabajo anterior las deserciones se siguen

produciendo, se deberáanalizar cada ca!;o individualmente, ya que

en última instancia el responsable de la unidad es el comisario:

“Se advierte que este Comisariado del Grupo de Ejército

considerará en lo sucesivo tales deserciones como una prueba

palpable de la debilidad del trabajo político de los

comisarios actuantes en las Unidades de esta zona, por la cual

se exigirán las correspondientes responsabilidades a dichos

comisarios” 402

401 RODRíGUEZ, Celso. “El Comisario ante las evasiones al
enemigo” en Centro. 15 de diciembre de 1938. Pág. 16.

402 COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. EJERCITO DEL CEN’FRO.

Orientaciones a los comisarios sobre el trabajo político en
relación a las evasiones. Qp~j4~. 400. Pág. 15.
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Pese a la derrota sufrida en la BataLla del Ebro y el cerco

que el ejército franquista está imponiento a Cataluña, el

Comisariado quiere mantener alta la moral y continúa hablando de

victoria tal y como se refleja en el folleto titulado: Para que

el año 1939 sea el de la victoria. Esta puede conseguirse

aceptandouna serie de normas: cumplir las órdenes del Gobierno

sin vacilar, resistencia, contraataque, vigilancia, recuperación,

limpieza de armas, disciplina, unidad férrea, aseo personal,

fortificación y capacitación. Es decir, se repiten una vez más

los tópicos de la propagandarepublicana, lo que indica que aún

no se han conseguido los objetivos políticos y militares de la

República, y que será muy difícil que se consigan con un ejército

derrotado física y moralmente. No obstante el Comisariado

pretende dar una imagen de fortaleza aprovechandola declaración

del estado de guerra por parte de Gobierno:

“Con el estado de guerra, la organización de la victoria, la

solidez de la resistencia, el fortalecimiento de las reservas

y la unificación de los recursos vitales, cobran un formidable

impulso (.j.

Comisarios: En la primera línea de todos los deberes, haced

de la movilización general y del estado de guerra las palancas

decisivas de la victoria” 403,

Esta declaración se presenta como un recurso más; no como el

último. Mediante la movilización general se espera ganar el

tiempo necesario, para que culmine l.a desmoralización de la

retaguardia enemiga. El trabajo se diticulta con la pérdida de

Barcelona; de ahí que el Comisariado General de Guerra publique

unas instrucciones para hacer frente a Ya nueva situación, ya que

“ninguna victoria militar lo es completamente sino influye en la

moral del Ejército y de la retacuardia enemiga” 404, El

comisario debe explicar claramente la gravedad de la situación y

los objetivos que el enemigo ha perseguido en la ofensiva

403 “El Comisario del grupo de Ejércitos. A todos los
Comisarios de la Región Central” en 2omisario. Enero de 1939.
Págs. 17—20.

404 COMISARIADO GENERAL DE GUERRA. EJERCITO DEL CENTRO.
Orientaciones a los comisarios sobre el trabajo político a
realizar con motivo de la caída de Barcelona. Comisariado del
Ejército del Centro. 1939. Pág. 3.
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catalana: conseguir un golpe de efecto para lograr la victoria,

evitar la desmoralización de su retaguardia 405, contrarrestar

la simpatía mundial hacia la causa republicana, apoderarse de los

recursos industriales catalanes y tomar posiciones estratégicas

en el Mediterráneo. La pérdida de Cataluña se presenta como una

consecuenciade la superioridad material y humana del ejército

franquista. Sin embargo para el Gobierno existen soluciones:

reconstrucción del frente catalán, declaración del estado de

guerra, movilización general y militarinción de la industria de

guerra. Soluciones que no se exponenpor primera vez, por lo que

nada hace pensar que en esta ocasión se obtenga el resultado

esperado. El comisario, por tanto, debe icallar las voces de los

capituladores y acentuar el trabajo político difundiendo el

discurso del presidente Negrín entre los soldados y retaguardia,

para silenciar la propaganda enemiga.

405 Este objetivo es bastante difícil, de creer, ya que desde
la Batalla del Ebro era la retaguardia republicana la que se
había desmoralizado profundamente y la que confiaba en una
solución rápida del conflicto.
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III. EL MOVIMIENTO LIBERTARIO 1

En 1910 se funda en Barcelona la CNT —organización sindical

inspirada en las ideas de Bakunin—, cuyo objetivo inmediato era

el encuadramiento del proletariado espafiDí en un nuevo sindicato

independiente de los partidos políticos. Desconfía de los métodos

parlamentarios, por lo que en ocasiones recurrirá a la violencia

y al sabotaje como medio de llamar la atención sobre sus

reivindicaciones. Esta actitud provocará su suspensión hasta

1914. En 1916 Y 1917 se convertirá en la aliada de la UGT,

llevando a cabo dos huelgas generales. La dictadura y la

actuación policial del gobernador civil de Barcelona, el general

Martínez Anido, la mantendrán aletargada hasta la República. Este

será el momento en el que surge la FAJ? (Federación Anarquista

Ibérica), organización anarquista española fundada de forma

clandestina en Valencia en 1927 con el concurso de numerosos

afiliados de la CNT perseguidos durante la dictadura de Primo de

Rivera 2 La FAI intentará hacerse con El control de la CNT para

evitar su desviacionismo. Sin embargo no lo conseguirá hasta la

proclamación de la II República. En ese tiempo la CNT estaba

recuperando paulatinamente el número de afiliados, a la vez que

hacía frente a las acusaciones de colaboracionismo con la

Monarquía y con los partidos republicanos, para lograr una

transición política sin conflictividad laboral. El objetivo del

debate no era otro que el desprestigio de los líderes más

significativos del movimiento confederal.

El 14 de mayo la CNT publica un manifiesto en el que da a

1 Por cuestiones metodológicas vamos a agrupar bajo el

término de Movimiento Libertario a la CbT (Confederación Nacional
del Trabajo>, a la PAl (Federación Anarquista Ibérica> y a las
JJ.LL (Juventudes Libertarias). Así pues, a no ser que hagamos
una precisión indicando lo contrario analizaremos la propaganda
libertaria en su conjunto, refiriéndonos indistintamente a las
tres organizaciones. Sin embargo, es necesario precisar, que lo
que se entiende por Movimiento Libertario surgió a raíz del Pleno
Nacional de Regionales del mes de mayo de 1937, en el que por
primera vez se planteó la necesidad de agrupar a las tres ramas
libertarias en Comités de Enlace puesto que la CNT—PAl actuaban
conjuntamente desde el inicio de la contienda.

~ Para D. Abad de Santillán el antecedente inmediato de la

PAl fue la Alianza de la Democracia Socialista fundada en 1969.
La Alianza se declaraba atea, quería la abolición de las clases
y de las diferencias sociales, como forma de gobierno proponía la
República y buscaba la asociación univ~rsal de todos los estados
a través del proletariado internacional. En el Congreso de La
Haya de 1872 planteará por primera vez la necesidad de abolir el
Estado y la propiedad privada.
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conocer su opinión sobre el nuevo régimen. Aunque pretende

mantener una cierta indiferencia, en el fondo confía en que la

nueva constitución reconozca los derechos de los trabajadores y

en que se solucione definitivamente el problema agrario ~.

£1 aumento considerable de afiliados la obligará a modificar

el perfil de su organización, tal y como queda puesto de

manifiesto en el Congreso Nacional celebrado en el teatro de la

Comedia de Madrid el 11 de junio de 1931. El congreso aprobó el

modelo de organización propuesto por Peiró —Federación y Consejo

Nacional- y determinó la línea política que debería seguir a

partir de ese momento, rechazando cualqu:Ler tipo de participación

política ~. Terminado el congreso, un grupo de treinta afiliados

—los “treintistas”—, entre los que se incluyen Pestaña y Peiró,

rechazan la manipulación revolucionaria de la FAI. La réplicas y

contrarréplicas no se hacen esperar y la polémica se mantiene con

el concurso de Solidaridad Obrera, El Luchador y Tierra y

Libertad. La consecuencia inmediata es la ruptura doctrinal. Es

decir, la oposición entre los “constractivistas”, que querían

definir el programa y la organización de la sociedad antes de

realizar la revolución y los “extremistas”, quienes únicamente

pensaban en la revolución y la sustitución del sector moderado

(Peiró) por el extremista (Felipe AJaiz). De este modo, la

frontera ideológica se situa entrE la regional catalana

partidaria del “espontaneisnio revolucionario” y el Comité

Nacional liderado por los moderados o “treintistas’, que se

impusieron en el Pleno Nacional celebr¿do en Madrid del 13 al 17

de diciembre de 1931. No obstante la radicalización de las

federaciones locales —fundamentalmente la barcelonesa— llevó a

los miembros del CN a presentar la dimisión. Ello supuso el

desbancamiento total de las tesis más moderadas.

La participación de la CNT en diversos conflictos obreros

surgidos durante la República -enero de 1932 y 1933— no logró

ningún resultado positivo por la falta de coordinación entre los

afiliados y los acuerdos del eN, limitándose los libertarios a

proclamar el Comunismo Libertario y a asaltar los cuarteles de la

~ Esta postura moderada se radicalizará a partir del mes de
junio, al formarse los comités de defensa en los que colaboraban
grupos Laístas y cenetistas. Estos comités fueron la consecuencia
inmediata del acuerdo tomado en el Pleno Nacional de Madrid del
mes de enero de 1926.

~ Vid. ARTOLA, Miguel. Partidos y programas políticos. 1808

—

1936. Madrid. Aguilar. 1977. Págs. 672-673.
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guardia civil. En ambas ocasiones la represión no se hizo

esperar: clausura de locales sindicales, supresión de periódicos,

deportación o encarcelamiento de los líderes más destacados etc.

Los intentos de reunificación de las dos corrientes

confederales se ven frustrados con la publicación de un nuevo

manifiesto de los “treintistas”, en el que se rechaza

explícitamente la acción directa. La escísion se completa con la

fundación del Partido Sindicalista.

Con la derrota de octubre la CNT se verá obligada a modificar

los supuestos sobre los que apoyaba sus acciones. Por primera vez

se habla de la necesidad de definir un programa de alianza

revolucionaria con el resto de las tuerzas proletarias y de

convertir al CN en órgano directivo de la organizacion. L a

firma del pacto del “Frente Popular’ dificulta el logro de

acuerdos con la UGT, aunque favorece la formación de un comité

paritario con la FAX, para hacer Erente a la CC con la

revolución.

1. Los servicios de propaganda del Movimiento Libertario

El inicio de la CC acelera la reorganización del Movimiento

Libertario. De esta forma, el 15 de octubre de 1936 se constituye

en Madrid en la calle Reforma Agraria número 20 una Oficina de

Información y Propaganda dependiente del CN, “cuya labor

consistirá en controlar nuestras publicaciones, crear otras

nuevas, dar la máxima difusión a las actuales y a la posición de

nuestros organismos nacionales, en informar del desarrollo de la

guerra a la opinión nacional e internacional, contrarrestando la

labor de descrédito que contra los revolucionarios españoles

levantados en pie de armas contra el Eascismo, desarrollan los

sembradores de bulos y la Prensa de cierto matiz en el

Extranjero” ~. En una palabra, el objetivo de la Oficina es

realizar una intensa campaña de propaganda, con el fin de

explicar internacionalmente las razones de la lucha y en un

segundo plano ocuparse de la propaganda nacional. Para ello, se

utilizarán todas las técnicas propagandísticas conocidas hasta el

momento: carteles, manifiestos, hojas volantes, películas,

boletines en diferentes idiomas etc. Para la realización de esta

ingente tarea, la CNT precisa la colaboración de los

~ “Se ha constituido en Madrid una Oficina Nacional de
Información y Propaganda” en CNT. Madr:Ld. 16 de octubre de 1936.
Pág. 8.
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intelectuales “sinceros” y de los pro;ios combatientes, quienes

pueden enviar a la Oficina informaciones de primera mano. La

Oficina, transformada en Sección de Prensa y Propaganda

posteriormente, será reorganizada y ampliada en mayo de 1937

creando tres subsecciones: propaganda oral, propaganda escrita y

propaganda gráfica. La Secretaría de la sección se encarga de

coordinar su trabajo. Las dos primeras secciones serán las que

alcancen un mayor desarrollo durante los primeros meses, pese a

la oposición de algunos sectores como el liderado por Felipe

Alaiz ~. Para éste último la utilizaci.ón de la propaganda oral

supone una discriminación, porque el orador se coloca en un plano

superior tanto físico como intelectual. Así pues, no es necesaria

una propaganda oral sino erradicar el analfabetismo, para que

cada uno sea capaz de formar sus opiniones de forma

independiente. Sin embargohasta el momento de conseguirlo es más

elocuente la propagandafáctica. Es decir, los hechos tienen un

valor mayor que las palabras, porque ‘la oratoria es el género

más propio del papanatismo español. Además, es el medio de perder

el tiempo” t Y esta pérdida de tiempo ~s más importante, cuando

lo que interesa es pasar a la acción cono en el caso del Congreso

de Zaragoza celebrado el i~ de mayo de 1936:

“El mitin monstruo es una especie de competición de

monstruos para ver qué orador es más monstruo.

Recordemos el Congreso Confederal de Zaragoza de l~ de

Mayo del 36 y sus resonantes mítines monstruos, sus

inútiles ponencias y teoría; mientras explicaba sus

propósitos más íntimos y con todo detalle sus querellas

más vivas, los apostólicos preparaban el golpe

absolutista sin organizar congresos, callando (..>.

En el congreso de l~ de mayo del 36 la CNT gastó un

millón de pesetas en perder el tiempo y dar a conocer a

los fascistas los propósibos constructivos más

incongruentes e irrealizables e.a periodo revolucionario”
8

La crítica de Alaiz va aún más lejos, cuando afirma que el

6 ALAIZ, Felipe. Para que la nrooaganda sea eficaz. Comité

Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña.

Ibidem. Pág. 11.

8 Ibidem. Pág. 14.
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mitin junto con sus manifestaciones menores: la charla, la

conferencia y la arenga, únicamente favorecen los desastres y

“adormecen el espíritu combativo” % al querer justificar hechos

injustificables como la participación de la CNT en el gobierno

lO~ La única propaganda eficaz es el ejenvilo de una vida honrada,

ya que el defecto de la mayoría de los propagandistas consiste en

repetir un conjunto imnumerable de consignas sin llevar ninguna

a la práctica y sin conocer las verdaderas necesidades del

pueblo:

“Si se impone la tuya, si los oradores váis por los

pueblos dando consignas en vez de captarlas de abajo,

del pueblo, sea sindicado o no pero siempre productor

directo, estamos perdidos porque nos confundimos con los

comunistas <.4.

Si los comunistas no han consecruido que el obrero ruso

sea libre, ¿cómo van a libertar al obrero español? <..)

La propaganda palabrera nos ha conducido a esperar de

Ginebra la solución de nuestros problemas mientras

ponemos de vuelta y media a Ginebra” ~

Unicamente la propaganda escrita normalizada y simplificada

se salva de sus críticas, siempre y cuando forme un “cuerpo de

doctrina congruente, fácilmente asequible”, que dé respuesta a

hechos concretos i=~ De otra forma, sólo reflejará las ideas de

un partido u organización concreta.

Completando la labor de la Of icina. de Propaganda, la CNT

pondrá en funcionamiento un archivo en el que se recogerá todo

aquel material relativo a la revolución española. La falta de

~ Ibidem. Pág. 15.

10 Las criticas de F. Alaiz pueden verse ratificadas si

analizamos las fechas en las que se celebraron los mítines más

importantes de 1937:

— 27 de mayo: Juan López, ex—ministro de Comercio.
— 30 de mayo: Juan García Oliver, ex—ministro de Justicia.
— 3 de junio: Juan Peiró, ex—ministro de Industria.
— 6 de junio: Federica Montseny, ex—mínistra de Sanidad y
Asistencia Social.
— 24 de julio con motivo de la d:Lsolución del Consejo de
Aragón.

“ ALAIZ, Felipe. Para que la propaqanda sea eficaz. Op. cit

.

6. Pág. 21.

12 Ibidem. Pág. 29.
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colaboración de los militantes y simpat:Lzantes impedirá que se

lleve a cabo el proyecto anterior, dificultando sobremanera la

labor de los historiadores.

La salida de la CNT del gobierno después de los

acontecimientos de mayo obliga a la organización confederal, no

sólo a justificar su labor gubernamental sino también a mantener

la cohesión del movimiento e incluso a ampliarlo. Para ello, el

Consejo Local de Cultura elabora en el mes de septiembre un

proyecto para la constitución de una Escuela de Propagandistas.

En esta Escuela se intentará formar a los futuros propagandistas

libertarios, de forma que realicen una propaganda espontánea y

organizada y que den a conocer “las ide~as de liberación de que

tan necesitadas están las agrupaciones humanas” 13• La primera

misión de un buen propagandista, no sól~ es estar convencido de

sus ideas, sino fortalecer este convencimiento con un

conocimiento exhaustivo de las mismas tanto desde el punto de

vista teórico (filosofía humana 14, sociología 15, economía 16,

estructura y dinamismo confederal, psicología de las masas e

historia y desarrollo del Anarquismo>, como práctico. Para la

adquisición de éste último, la Escuela dividirá su enseñanza en

tres secciones: propaganda escrita, oral y actuación confederal

interna. En el primer caso se analizarcL la técnica periodística

y literaria para la confección de un periódico (artículo de

fondo, doctrinal, campaña de prensa, polémicas, crónicas,

caricaturas, titulares etc>, un cart21, un libro, folletos,

manifiestos y octavillas. Los tres últimos suelen exponer una

actitud ante un acontecimiento vital, para fijar la atención del

13 CONSEJO LOCAL DE CULTURA. “Proyecto para el
desenvolvimiento de su Escuela de Propagandistas”. Madrid,
septiembre de 1937 en AHN (CC>. PS Madrid. Leg. 2141.

Vid. Apéndice documental n9 LXII.

‘~ Ibidem

.

Estudia y analiza al hombre como: animal inteligente, ser
libre, ser responsable, ser social y ser progresivo.

16 Ibidem

.

Nociones básicas sobre el orden social, las relaciones
sociales, la asociación dentro de la sociedad, el trabajo, la
propiedad y la lucha social.

~ Ibidem

.

Se explicarán unas nociones económicas previas sobre el
trabajo, para pasar posteriormente al desarrollo de los
siguientes temas: organización del trabajo, organización de la
producción, distribución de la prodr.cción, defensa contra la
acción capitalista exterior y auxiliares de la distribución.
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público sobre el mismo. Sus características son semejantes, ya

que deben ser claros y objetivos, indicando una norma de conducta
~ Dentro de la propaganda oral se prestará una especial

atención a las conferencias, controvers:Las, círculos de estudios

y discursos. Estos deben “ilustrar, :onvencer y mover a la

acción” ~ Suelen ser de dos tipos: conmemorativos o de

agitación. Durante la contienda los de agitación serán los más

utilizados, ya que servirán para exponer una serie de hechos

desde el punto de vista libertario y marcar unas pautas de

comportamiento posterior. Las prácticas confederales intentarán,

por último, lograr una compenetracion absoluta entre la

estructuración libertaria y el propagandista. La formación de los

futuros activistas se llevaría a cabo en dos cursos. En el

primero se impartirían las nociones básicas sobre filosofía,

antropología anarquista y psicología de masas, tas clases

teóricas se completarían con las prácticas propagandísticas.

Durante el segundo curso los estudiantes profundizarían en la

psicología de masas, ampliando su formación con las clases de

economía anarquista e historia del Anarquismo. Al igual que en el

curso anterior las clases prácticas ciEnentarían las teóricas.

Junto a la Escuela de Propagandistas de Madrid, la Escuela de

Militantes de Barcelona intentaba solucionar de una manera eficaz

la necesidad imperiosa de capacitar cuadros para hacer frente a

todas las tareas derivadas de la guerra.

La organización de la propaganda se convertirá en el leit—

motiv de los Congresos y Plenos libertarios como los celebrados

en febrero, julio y septiembre de 1937. En los dos primeros se

analizarán los defectos y deficiencias de la prensa libertaria:

Tierra y Libertad (portavoz de la FAI>, TiemDos Nuevos y Ruta

<órgano de las Juventudes de Cataluña). El semanario Tierra y

Libertad intentó compaginar la amenidad con la formación

ideológica e información actualizada mediante la incorporación de

ilustraciones gráficas. Sin embargo las dnticultades derivadas de

la escasez de papel hicieron imposible cumplir la última premisa.

Por ello podría servir de complemento la edición de boletines

especiales presentando los problemas más candentes o la

publicación de un suplemento en el que se recojan las últimas

noticias acaecidas. Soslayando las dificultades anteriores y

presentando una línea política acor&e con el Movimiento

Ibidem

.

‘~ Tbidem

.
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Libertario, la tirada podría aumentarse considerablemente. Tierra

y Libertad contaba con una tirada semanal de 40.000 ejemplares en

febrero de 1937, de los únicamente 25.04)0 eran vendidos. El coste

de cada número rondaba en torno a las 5.000 pesetas, a las que

había que añadir los déficits de ~ y Tiempos nuevos. Sin

embargo con una pequeña ayuda económica Ruta podría ser

autosuficiente, siempre que mejorase su calidad y su tirada 19•

La editorial será la única sección que proporcione ciertos

beneficios, marcándose como meta la publicación de un libro y

folleto semanal. Esta meta no la podrá llevar a cabo por la

carencia de medios técnicos y de materias primas. E n e 1

informe preliminar de la JJLL prese:atado en el Congreso de

septiembre se insistirá en la necesidad de modificar la

organización propagandística confederaL, para evitar la rutina y

la incapacidad. Para ello, es necesario seleccionar a los

propagandistas entre aquellos militantes más concienciados,

quienes utilizarán un lenguaje claro y conciso ‘al alcance de

mentalidades rudimentarias. Largos discursos no dan buen

resultado. Cansan al auditorio y no se escuchan con la atención

que se merecen” 20• El local en donde vaya a tener lugar el acto

propagandístico deberá ser decorado con banderas, pancartas o

periódicos murales, para que los simpatizantes conozcan con

anticipación los temas que se van a desarrollar. Sin embargo el

factor primordial será el económico, ya que sin los recursos

necesarios la propaganda no podrá cum;lir sus objetivos y no es

factible recurrir continuamente a la solidaridad de los

afiliados:

“Aún cuando el plan se ajuste a las necesidades

apuntadas, no podemos levar anclas sin dar un vistazo a

las posibilidades con que SE cuenta para sostener y

resistir la empresa y llegar airosos hasta la meta de

nuestro propósito. Salir cada dos por tres, lanzando

sudorosos la consigna del S.O.S. económico, so pena de

naufragar, es prosaico en demasía, porque aún la buena

19 Memoria del Pleno Peninsular de Regionales. Barcelona.

PAl. 1937. Págs. 13—20.
Ruta contaba con una tirada en Labrero de 1937 de 24.000

ejemplares, de los que se vendían 15.000.

20 FEDERACION IBERICA DE JUVENTUDES LIBERTARIAS.

“Organización de la propaganda”. Valencia, 1 de septiembre de
1937 en AHN <GO>. PS Madrid. Leg. 2141.
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fé no exime de la responsabilidad por casos de temeridad

ó negligencia” ai•

Contando con una buena base económica, la propaganda sólo

tiene que cumplir dos requisitos más: ser oportuna y tener con

unos canales adecuados de distribución. La oportunidad es

fundamental sobre todo cuando se trata de acallar las campañas

difamatorias y las calumnias vertidas sobre el Movimiento

Libertario.

La labor de la Oficina de Propaganda se completará con las

directrices emanadas del Boletín de orientación interna de

Movimiento Confederal. “En este boletín no encontrarás artículos

para leer y reproducir. Este bolebín se limita a dar

orientaciones, a precisar como deben de enfocarse los problemas

más importantes de nuestra Prensa. En una palabra; este Boletín

sirve orientaciones para que tú, en la tribuna y en la Prensa,

hables y escribas con arreglo a lo que aquí se dice” 22. Es

decir, el boletín impide las disensiones internas y trata de

marcar una única línea de conducta interior (Frente Popular

Antifascista, Consejo Nacional de Industria de Guerra,

valorización del Pleno Nacional Ampliado, valorización del

Comisariado, análisis de las relacionas con la UGT etc. > y

exterior <rechazo de la mediatización inglesa, “hay que entrar a

la carga contra la cobardía de las democracias ante el fascismo” 23

etc). Esta propaganda, no obstante, debe realizarse

exclusivamente entre el personal civil, ya que La politización

del ejército no ha cosechado más que fracasos al identificar la

preparación política con el proselítisno:

“Nos limitaremos a demostrar los perjuicios que la

política ha proporcionado a la guerra. Vemos:

La operación de Brunete, que constituyó un verdadero

desastre para la República, fué una operación

eminentemente política, no militar. Con ella se

persiguió la finalidad de reforzar al Gobierno, del que

21 Ibidem

.

22 COMITE NACIONAL (Secretaría). Boletín de orientación

interna del Movimiento Conf ederal. Barcelona. 17 de febrero de
1938. Año XI. N2 3. Pág. 1 en AHN (CC). PS Madrid. Leg. 2141.

23 Ibidem. Pág. 3.
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se habían expulsado a las sindicales” 24,

Las dificultades derivadas de la guerra y la necesidad de

hacerlas frente serán algunas de las razones por las que la

Oficina de Propaganda será reemplazada por la Comisión de

Propaganda Confederal y Anarquista (CPCA>. El primer acta que

conservamos data del 5 de junio de 1937, prolongando su

existencia hasta el 23 de enero de 1939 25, Formaban parte de la

CPCA las delegaciones siguientes: Federación Local de Sindicatos

Unicos, Comité Regional del Centro, Federación Local de Grupos

Anarquistas de Madrid, Federación Regional de Grupos Anarquistas

del Centro, Federación Local de Juventudes Libertarias de Madrid,

Subcomité Nacional de la CNT, Federac!íon de Ateneos, Comité

Regional de Sindicatos, Mujeres Libres y Regional de la PAl. En

su primera reunión se adoptan las bases para su futuro

funcionamiento: Amparo Poch como taquiinecanógrafa, Zugadi como

miembro a sueldo y permanente de la Comisión, se invita a la

Federación Regional de Campesinos para que forme parte de la

misma y se decide adquirir la Enciclopedia Anarquista de

Sebastian Faure. Dos de los acuerdos adoptados nos inclinan a

pensar que la reunión del día 5 de junio fue la primera o una de

las primeras, ya que se habla de la necesidad de “redactar una

nota de presentación para publicarla en la prensa y una circular

para la organización dando cuenta de nuestros propósitos y

solicitando su ayuda moral” 26, En el segundo se indica la

necesidad de formar un archivo revolucionario con todas las

publicaciones afines, que podrá ser utilizado con fines

propagandísticos. El día 10 la propia Comisión publica un

manifiesto en el que explica sus objetivos: intensificación de la

propaganda, coordinación de ésta, creación de un cuadro de

24 “Sobre la propaganda política en el ejército” en FPI. ACZ

184—24. 22 de julio de 1936. Pág. 6.

25 Junto a las actas de la Comisión de Propaganda Conf ederal
y Anarquista <CPCA) se conservanlas de la Comisión de Propaganda
del Sindicato Unico de Comunicaciones.Estas últimas nos servirán
para ratificar o desmentir las afirmaciones sostenidas en las
primeras, ya que el Sindicato Unico de Comunicaciones formaba
parte de la Comisión de Propaganda. El primer acta que
conservamosdel Sindicato está fechada el 26 de mayo de 1937.

26 “Acta CPCA” en AUN (GO>. PS Madrid. Carp. 1220. 5 de junio
de 1937.
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oradores, impresión de folletos sobre la colectivización agraria
27

organización y coordinación de los actos públicos,
información interna y divulgación ideológica ~. Pretenden

limitar el campo de sus actividades únicamente a los aspectos

divulgativos, dejando a la Federación de Industria y Regional de

Campesinos los técnicos. De este modo Ñntentan limar posibles

incompatibilidades, sobre todo, en el tema de las

colectivizaciones.

El día 12 se celebra la segundareunión, en la que se hace un

inventario del material de oficina y propaganda conseguido hasta

el momento. El día 16 se plantea la necesidad de formar una

biblioteca en la que tengan cabida todas las tendencias políticas

y se presenta el guión para la folleto sobre las colectividades

(origen, orientación de la economía colectivista en el campo,

técnica y ventajas de la producción colectiva>. Junto con este

folleto se encarga a las militantes Lucía Saornil y F. Montseny

que redacten otro sobre la mujer. La reunión termina planteando

la necesidad de contar con medios de transporte propios, ya que

de otra forma es imposible satisfacer las necesidades

propagandísticas de los frentes. Momentáneamente se utilizará un

automóvil que se encuentra al servicio del Comité Nacional, con

el que se repartirán los 2.000 ejemplareE; ofrecidos gratuitamente

por la CNT y Castilla Libre y que a partir del 6 de agosto de

1937 serán distribuidos por Defensa.

La primera actividad de relevancia llevada a cabo por la CPCA

será la celebración el 25 de julio de un mitin en el Monumental

27 Memoria del Pleno peninsular de Regionales de la FAX

.

Barcelona. 1937. Pág. 80.

“Se trataría de editar pequeños opúsculos sobre temas de
actualidad, fijando los puntos de vista de la organización
sobre los problemas vitales que interesan al pueblo en estos
momentos. Consideramosque no se piLede hacer una propaganda
eficaz reeditando viejos textos que se refieren a situaciones
distintas a las que vivimos, ni son adecuadas las
publicaciones de carácter general, sino que es preciso
responder concretamente a las cuestiones inmediatas que
plantea la guerra y la revolución”.

28 Se intentó organizar un ciclo de conferencias —Gerona,

Albacete, Alcapiz, Calpe, Barbastro— que versarían sobre los
temas siguientes: Cómo entienden los anarquistas la revolución;
el Anarquismo ante las realidades históricas, acción conjunta,
convivencia política, colaboración, sus alcances, dictadura de
partido y cooperación social; Fascismo, sus causas, cómo
destruirlo; unidad económica del projetariado, la guerra, sus
experiencias; el problema agrícola; t::abajo para el porvenir y
revolución en las costumbres.
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Cinema bajo las consignas siguientes: “POR LA ALIANZA OBRERA

REVOLUCIONARIA CNT - UGT”, “POR LA VICtORIA SOBRE EL FASCISMO” Y

“POR LA DEFENSA DE LA REVOLUCION” 29 81 resto de los discursos

celebrados tendrán una organización semejante: elección de los

conferenciantes, selección del local y difusión del acto por

medio de altavoces u octavillas. TodDs aquellos discursos de

calidad serán recogidos por taquígrafos para ser posteriormente

editados como folletos. La selección de los oradores será el

primer y a veces insoluble problema con el que tenga que

enfrentarse la Comisión. Para facilitar esta labor, cada

organismo había confeccionadouna lista, en la que se indicaba el

nombre de los compañeros que consideraban aptos para la

propaganda oral o escrita ~ La comurícación de los actos se

hacía por carta, debiendo indicar el orador su conformidad con el

mismo 31• Sin embargo la mayoría de las ‘Teces ésta no se producía

alegándose los motivos más diversos: exceso de trabajo,

dificultades financieras, desconocimientodel tema.., por lo que

continuamente asistían los mismos, terminando por cansar al

público y obligando por tanto a la organización a espaciar los

actos propagandísticos o a suspenderlos 32~ Por otra parte, la

Comisión no participará en los actos colectivos en los que

intervenga el PCE hasta que éste no desmienta las acusaciones

vertidas contra el Movimiento Libertario.

El día 29 de julio la CPCA sufre la primera reorganización.

Se nombra un nuevo secretario -Eustaquio, delegado del Comité

Regional de la PAl— y se modifican las secciones: Zugadi de la

Federación Local Anarquista como Tesorero—contador, Prensa y

propaganda liderada por las Regionales de Sindicatos y

Juventudes, Actos Públicos a cuyo frente se encontrarían Locales

29 Vid. Apéndice documental n~ LXVI.

30 Vid. Apéndice documental LXIII.

31 Vid. Apéndice documental flQ LXIV.

32 “Acta CPCA” en AHN (GC>. PS Madrid. Carp. 1220. 27 de
agosto de 1937.

“Se da lectura a una carta <enviada por medio de La
Confederación Regional del Centro> <le Unión radio, y que
también fué dirigida a esta Comisión, en la cual se lamenta
de la falta de asistencia los viernes para utilizar el
micrófono.
Federación Local de Ateneos dice que s.l hacen falta oradores,
para que den charlas por Radio, los Ateneos disponen de varios
compañeros”.
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de Ateneos y Juventudes, Economía ocupada por la Regional y Local

de Sindicatos y Local de la PAl encargada de la Propaganda

Exterior.

El hecho de ser autosuficiente dende el punto de vista

económico y la necesidad imperiosa de ampliar el campo de

difusión de la propaganda lleva a la CPCA a plantear la

construcción de una serie de kioskos en los que se vendan las

publicaciones anarquistas. Con los beneficios obtenidos podrían

editarse nuevos carteles, folletos y libros. Ese mismo día —el 6

de agosto— se acuerda, que serán los miércoles a partir de las

cuatro de la tarde los días en que se reuna la Comisión. El día

18 por primera vez se plantea de una manera seria el problema

económico. El secretario estima que son imprescindibles 10.000

pesetas mensualmente, para hacer frente a los compromisos

contraídos. Por ello, se decide que únicamente la propaganda

entregada a los frentes será gratuita. Eh resto será vendida en

los kioskos con un mínimo margen de beneficio. Se propone que las

10.000 pesetas deberán ser aportadas ¿e manera equitativa por

todos los organismos representados en la Comisión. Esta

proposición no es aceptada, ya que no todos cuentan con la misma

disponibilidad económica. Por ello, se estima que es mejor que

cada uno aporte lo que considere conveniente, aunque esto

implique que no se llegue hasta la cantidad necesaria:

“Hoy existe una Comisión integrada por partes iguales

por todos los organismos coni~ederales y específicos,

pues todos tienen los mismos deberescon esta Comisión.

No nos engañemos compañeros, se dice que cada uno va a

aportar lo que pueda; pero ha ocurrido siempre que cada

uno ha dado lo que ha querido, no lo que ha podido” ~.

El 16 de septiembre -prácticamente dos meses después de la

primera reorganización de la CPCA— 1.os problemas siguen sin

resolverse. Se carece de un plan adecuado de trabajo y los

delegados no asisten regularmente a las reuniones. Por ello se

decide, que todo aquel que falte a tras reuniones consecutivas

deberá ser llamado al orden por la organización. Mujeres Libres

y JJLL serán las organizaciones que falten en mayor número de

ocasiones. En esta misma reunión se plantean una serie de

~ “Acta CFCA” en AEN <CC>. PS Madrid. Carp. 1220. 23 de
agosto de 1937.
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opciones para realizar propaganda: coches—altavoces y la

utilización de un conjunto de torretas dependientes del

Ministerio de Instrucción Pública para pintar carteles

propagandísticos. Estas torretas están siendo utilizadas por el

PCE y la FUE, por lo que la Comisión exige una utilización

paritaria de las mismas por parte de to’Ios los partidos ~. Las

críticas vertidas contra el movimiento cónfederal después de los

acontecimientos de mayo han provocado un distanciamiento de los

simpatizantes y afiliados con la organización. Para solucionar

este problema se propone “realizar una gran campañade propaganda

confederal y anarquista en todos los pueblos de la Región:

Propone la formación de cuatro equipos de oradores que recorran

las provincias acompañados de un coche con amplificador y

provistos de carteles murales y folletos en abundancia, para

realizar una propaganda más intensa” ~

En el mes de octubre se plantea una nueva reforma dentro de

la CPCA. La Comisión debería estar f orinada por un Secretariado

General nombrado por todos los organismos, compuesto por los

secretarios de las secciones, y un Tesorero—contador y dos

secciones: Prensa y Actos Públicos. La Sección de Prensa estaría

coordinada por un secretario y contaría con cuatro subsecciones:

información, folletos y carteles y prensa y radio. Esta última se

ocuparía de recopilar todos los artículos publicados, hacer un

extracto de la prensa diaria y elaborax. los programas de radio.

La Sección de Actos públicos confeccionaría un fichero con el

nombre de los oradores y los pueblos de la Región, para tener un

conocimiento previo de la composición social y política de las

zonas en donde lleve a cabo sus campañas de propaganda. Una vez

explicada la reforma, los miembros del Secretariado General

(Eustaquio Rodríguez, Luis Zugadi, Juar. Andrés Olmos y Jesús del

Cisne) manifiestan la necesidad imi?eriosa de aumentar la

subvención para que la Comisión pueda seguir realizando una labor

eficaz:

“Para ello es preciso llegar al convencimiento de todos

que la propaganda tanto oral como escrita absorbe

~ El día 23 de mayo de 1838 consequirá finalmente la CNT la
concesión de las torretas de Cuatro Cairinos y Plaza de España, en
las que pretende realizar una intensa labor de propaganda
gráfica.

~ “Acta CPCA” en AHN (CC>. PS Madrid. Carp. 1220. 16 de
septiembre de 1937. Pág. 2.



301

grandes cantidades de dinero y que por tanto hay que

pensar seriamente si conviene a nuestra causa el

sostenimiento de esta Comisión, si esta es necesaria

dotémosla de todo lo necesario, sin regateos, sabiendo

que a tenor de sus disponibilidades han de ser sus

frutos” 36

La discusión de la ponencia sobre la reforma de la Comisión

se lleva a cabo en la reunión extraordinaria del día 2 de

noviembre. Se acepta la distribución de secretarías y se

determina que cada organismo esté representado por cuatro

afiliados, que deberán ser retribuidos con cargo a los fondos

comunes. El nuevo secretariado estará formado por Juan Andrés

Olmos como secretario general, Luis Zugadi como secretario de

prensa, Alted como secretario de espectáculos públicos y Luis

Polo como tesorero—contador. Ante la imposibilidad de aumentar la

subvención se mantendrán las 10.000 como presupuesto básico,

recurriendo a las organizaciones en caso de gastos imprevistos.

A partir del día 10 las reuniones de la Comisión se celebrarán

los lunes a las diez de la mañana, para facilitar la asistencia

de todos los delegados.

Desde el día 27 de octubre empezó a hablarse de la necesidad

de montar una serie de kioskos en las calles más céntricas de

Madrid, de manera que la propaganda confederal fuera más

accesible al gran público a la vez que permitiera aliviar el

deficitario presupuesto de la Comisión. La licencia para la

construcción de los mismos se concede el día 10 de noviembre. En

esta misma reunión se inician los preparativos del homenaje a

Durruti, para el que se propone como orador a David Antona. El

acto se celebró el día 20 en el Monumental Cinema y demostró la

minoría de edad de la Comisión de Propaganda, ya que no se

respetó la numeración de las localidades, ni acudieron los

oradores anunciados:

“Local de la FAX se queja de la falta de celo que han

demostrado los compañeros que acudieron al acto que se

celebró en memoria de Durruti el día 20, en el

Monumental Cinema. Yo he presenciado el caso de

36 “Ponencia de la Comisión de Propaganda Conf ederal y

Anarquista” en AUN (GO). PS Madrid. Carp. 1220. Octubre de 193?.
Pág. 3.

Vid. Apéndice documental n~ LXVII.
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compañeros que llegaron sin localidad, y se colocaron

donde mejor les pareció; mientras compañeros que habían

adquirido previamente su lccalidad tuvieron que

marcharse. Esto, compañeros, es lamentable que ocurra,

y para evitarlo, en lo sucesivo no se debe dar entrada

al local, hasta que los asientos no estén totalmente

ocupados” ~

El recuerdo para el héroe caído se completa con con la

construcción de un monumento que “debe ser, además que una

estatua a DURRUTI, un símbolo de los anaciramas de la Organización

y un canto al movimiento revolucionario Confederal y Anarquista”
38, con la publicación de una biografía y la elaboración de una

serie de programas de radio titulados “La hora de Durruti”, que

a partir del mes de diciembre costarán unas 300 pesetas cada uno

~. La construcción del monumento se irá postergando debido a la

incapacidad de la CPCApara nombrar a lo:s miembros de la Comisión

pro—monumento a Durruti.

El día 20 de diciembre el secretario de prensa informa sobre

la creación del Comité Nacional de la DIP (Distribuidora Ibérica

de Prensa) instalada en Valencia y Bncelona con un capital

inicial de 25.000 pesetas. Su objetivo es conseguir la

erradicación de los sabotajes sufridos por la prensa y

publicaciones anarquistas. La Comisión decide informarse con

mayor detalle, pero determina que continuará abasteciéndose de

propaganday prensa donde lo estime oportuno al menos hasta el 10

de enero de 1938, momento en que se rompen definitivamente los

acuerdos con la distribuidora CNT—UGTdebido a la discriminación

sufrida por las publicaciones libertarias. Este mismo día se

decide publicar un boletín semanal informativo, que será

~ “Acta CPCA” en AHN <CC). PS Madrid. Carp. 2220. 22 de

noviembre de 1937. Pág. 4.

~ “Acta CPCA” en AHN (CC). PS Madrid. Carp. 1220. 30 de

noviembre de 1937. Pág. 1.

~ CNT estima que esta actitud del Gobierno responde al deseo
de querer mermar el control obrero de Unión Radio, a la vez que
evita la desmoralización imponiendo una rígida censura
suprimiendo entre otros programas el diario hablado La Palabra

.

A partir del 24 de enero de 1938 también será suprimida “la Hora
de Durruti”, ante las quejas del resto de los partidos, que
creían que la CNT estaba recibiendo u:a trato privilegiado. Sin
embargo, Local de Ateneos piensa que la suspensión es una
consecuencia de la presión comunista.
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repartido gratuitamente a las Comarcales, Locales y Sindicatos

40, Ante la falta de numerario se decide reservar para la

Comisión tres hojas del boletín del Conité Regional Conf ederal.

La proposición no fructifica y finalmente la Comisión editará su

propio boletín quincenalmente con una tirada de 150 a 200

ejemplares. El presupuesto inicial se cilcula en torno a las 250

pesetas mensuales.

Terminado el año 1937 Rudiger hace balance de los resultados

obtenidos con la propaganda anarquista en el folleto El

Anarcosindicalismo en la revolución esnañola. Desde el punto de

vista exterior los resultados no son muy halagUeños, porque los

periodistas europeos no han sabido captar la idiosincrasia de la

revolución española y consecuentemente de su propaganda. Esta no

puede ser traducida literalmente sino que necesita una

interpretación previa:

“También han de esforzarse los camaradas extranjeros

para entender bien las formas en que los propagandistas

de la CNT, suelen exteriorizar sus ideas. Los que han

estado en España una vez, habiéndose ocupado seriamente

del carácter de las publicaciones españolas y conociendo

también la publicidad de los movimientos obreros de

otros países saben que la forma de expresarse de los

revolucionarios españoles es del todo diferente de la de

los movimientos de otros países. Y esto no se refiere

solamente a la expresión, sino hasta a la forma de

enlazar las ideas y de sacar las conclusiones de una

serie de razonamientos. A los que trabajan en propaganda

exterior les he dicho muchas veces que, en realidad, un

articulo de un periódico anarqui~;ta español tal como es,

es intraducible, que no se puede trasladar, frase por

frase, a otro idioma. Siempre hay que hacerle

comentarios, hay que cambiar el estilo, suprimir ciertas

cosas y añadir otras, para que la traducción diga

exactamente lo mismo que el articulo significa para el

40 Vid. Memoria del Pleno Op.cit. 27. Págs. 63 y 79.

Este boletín serviría de complemento al Boletín del militante
“que está destinado a ilustrar a los compañerosmilitantes, con
cargos de responsabilidad en el movimiento libertario, de las
maniobras de los comunistas y de la labor que realizan contra
nosotros, sobre todo en el extranjero” y al Boletín de
Orientación e Información orgánica cuyo objeto “es recoger los
acuerdos y actividades del movimiento y fijar la orientación
general del mismo frente a los problemas del movimiento”.
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lector español. Son muchos lo que han venido a España

acostumbrados a un modo de pensar analítico y a la

sistemática lógica de los art~.culos de fondo, que en

otros países tiene la publicidad revolucionaria como

base; modos que en España sólo penetran lentamente para

sustituir la forma de expresión sentimental y algo

decorativa que era popular y qie allí entienden todos.

Se encontrarán en la prensa corifederal pocos artículos

que estén basados en un anáiLsis sistemático de las

realidades y que contengan claras y lógicas exposiciones

de juicios, comprendiendo a fondo toda una materia

especial de la actividad ccnfederal y presentando

concretas conclusiones respecto a lo que exige y lo que

quiere la CNT” ~

El desarrollo de los acontecimientc> bélicos, ha llevado al

Gobierno Negrín a prohibir la celebración de mítines. Por ello se

ha producido un alejamiento entre los cuadros anarquistas y los

afiliados. Para solventar esta dificultad se decide adoptar la

misma postura que los comunistas. Es decir, celebrar conferencias

o asambleas multitudinarias con un pretexto cualquiera, que

podrían denominarse Actos de Afirmación Conf ederal:

“Que como el Gobierno impide la celebración de mítines,

a él se le ha ocurrido hacer al igual que los

comunistas, una Asamblea magna Conf ederal, tomando como

pretexto la terminación de este Congreso y anunciando

que van a dar cuenta de las conclusiones tomadas los

compañeros X y Z en representación de tal o cual

Organismo” 42

Sin embargo las dificultades inherentes a la propia

organización anarquista impedirán que el mitin se celebre, ya que

continuamente se variarán los acuerdos adoptados:

“Yo ya he apuntado esto antes> que no nos podemos dejar

llevar de nuestros ímpetus, hay que manifestarse de

41 RUDIGER. El Anarcosindicalismo en la revolución española

.

Barcelona. Comité Nacional de la CNT esj~anola. 1938. Págs. 43—44.

42 “Acta CPCA” en AUN (GO). PS Madrid. Carp. 1220. 3 de enero

de 1938.
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acuerdo con el organismo a que pertenecemos y así no

ocurriría como ya ha pasado en alguna reunión que a las

cuatro horas de haberse tomado un acuerdo, ha llamado el

respectivo organismo diciendo que no valía eJ. acuerdo

tomado por su delegado” ~.

Finalizado el mes de enero la Comisión aún no ha conseguido

instalar ninguno de los kioscos que tenía encargados. Nuevo

problemas los retrasarán aún más: el color en el que deben ser

pintados y la selección del personal que los atenderá. Se propone

como vendedoras a las compañeras de los caídos en los primeros

momentos, ya que todavía no perciben ninguna retribución por

parte del Estado o a los mutilados de guerra.

Las negativas cada vez más frecuentes del Gobernador Civil,

para celebrar los actos anarquistas y la rígida censura de

prensa, obliga a éstos a utilizar el Boletín de la CPCA como

órgano de difusión a la vez que se intentan potenciar las

conferencias. En éstas se ha experimentado un descenso paulatino

de los asistentes debido a la escasez dc propaganda y a la falta

de interés de las mismas. Para subsanar este problema, se plantea

la necesidad de que participen dos conferenciantes: uno técnico

para que resuelva las necesidades más inmediatas y uno

ideológico, para que mantenga informado al pueblo de la actitud

del Movimiento Libertario ante la guerra y la revolución.

Los festivales y las bibliotecas—librerías ambulantes se van

a convertir a partir de febrero y hasta el mes de abril en la

alternativa a los kioskos. A partir de este momento empieza a

funcionar de una manera regular, despué:s de superar una serie de

imponderables, el Kiosco de la calle Nicolás Salmerón con una

venta diaria de 150 a 200 pesetas y se inicia la instalación de

los de las calles Carretas, Cuatro Caminos y Puerta de Atocha.

Pero la satisfacción sólo dura hasta que se llegan las primeras

lluvias; en ese momento, en los dos primeros kioscos se producen

goteras. El sindicato de la madera explica, que los defectos

proceden de la mala calidad de los materiales empleados, aunque

ello no influye para que el presupuesto inicial de 25.000 pesetas

haya ascendido a las 40.000.

Junto a los problemas técnicos la Comisión debe hacer frente

a la incomprensión por parte de algunos organismos, que realizan

~ “Acta CPCA” en AUN (GO>. PS Madrid. Carp. 1220. 28 de
febrero de 1938.
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una propagandaindependiente. De este modo, se resta cohesión y

fuerza. El enfrentamiento más fuerte se mantiene con la Sección

de Propagandade Defensa, que incluso cuenta con mayor cantidad

de recursos materiales que la propia Comiuión. Por este motivo la

CPCA únicamente exige, que las publicacicnes que realice Defensa

lleven el sello de la Comisión, para que al menos en apariencia

se mantenga el control:

“Lo que se pide es que pongan el sello de la Comisión de

PropagandaConfederal y Anarquista al pié, que no hace

nada y se da la sensación de cor..trol que existe en esta

Comisión” ~‘.

Defensa no acepta la petición de la Comisión, ya que las

ediciones de folletos que reparte en los frentes son gratuitas.

La CFCA, por su parte, no acepta la excusa de Defensa porque

puede servir de precendente y restarle influencia:

“No es mi intención darle a esto mayor importancia, pero

esta negativa rotunda y esta actitud disciplente hacia

la Comisión nos impide impone:: nuestra influencia en

otras ocasiones, sobre algunos Ateneos y además al

prohibirles algunas publicacionss, porque dirán y con

razón que hay jerarquías, dentro de la Organización” ~.

La independencia de criterio manife:stado por las diferentes

organizaciones libertarias llevan a la Comisión a plantear la

reforma de su Boletín, de manera que cumpla una función

orientadora tanto desde el punto de vista ideológico como

organizativo. Para ello será necesario: dotarle de información

gráfica, reajustar sus secciones, aumentar los intercambios con

la prensa extranjera y analizar los temas de actualidad:

colectividades, labor de la mujer etc. El nuevo boletín,

partiendo de una tirada de 1.000 ejemplares, saldría por 57

céntimos 46• Esta reforma será aceptada por seis votos a favor

y dos en contra. Unos días más tarde —el 5 de junio— se insiste

‘~ “Acta CPCA” en AUN (GO). PS Madrkd. Carp. 1220. 30 de mayo
de 1938.

~ “Acta CPCA” en AUN (GC>. PS Madrid. Carp. 1220. 27 junio
de 1938.

46 Vid. Apéndice documental n~ LXX.
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en la necesidad de adaptar la propaganda a las exigencias de la

guerra. Se elabora un informe que es enviado al Comité Ejecutivo

en el que se propone

1. La edición de una colección de folletos monográficos

sobre temas culturales e ideolócricos.

2. Edición de libros y folletos ~n los que se refleje la

aportación del Movimiento Libertario a la economía.

3. Convocar un concurso de carteles, para elevar el

valor combativo de los soldados.

4. Edición de postales alegóricas destinadas al frente.

5. Publicación de un Boletín or:Lentativo interior y una

revista mensual como órgano de La Comisión.

6. Reorganizar el cuadro de oradores y la distribución

de las publicaciones en el frente.

7. Edición de dos sellos pro-dt~ulgación cultural en el

frente.

La escasez de numerario, el retraso en la entrega del resto

de los Kioscos y la falta de acuerdo entre la Sección de

Propaganda de Defensa y la Comisión plantean un debate en torno

a la posibilidad de modificar o suspender ésta última si no

consigue centralizar la propaganda.El ambiente se caldea aún más

con el informe enviado por J. García Pradas —director de CNT— al

Comité Regional el 15 de agosto de 1938. Este critica la falta de

orientación ideológica que reciben los directores de periódicos

libertarios. Unicanente el Boletín de Información de la CPCA les

puede servir de guía. Para remediar su error hace un análisis

exhaustivo del boletín del 1 de agosto -número 13—, encontrándole

numerosos defectos: falta de interés, redacción y estilo

defectuoso, desorientativo con respectc a los temas libertarios:

“Para terminar, os diré que en el número 13 del “Boletín

de Inforniacion”, clandestino y destinado a orientar a

los militantes, hay un artículo titulado “Editorial

Sindical” en el que no se dice una sola palabra de los

Sindicatos; un artículo titulado “Desilusiones”, que es

una desilusión, otro titulado “Francia, previsora, se

~ Vid. Apéndice documental n~ LXXI.
En esta ocasión se habla del Secretariado de las oficinas de

propaganda en vez de la Comisión y su labor queda circunscrita a
Cataluña.
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defiende”, en el que España deja su flanco al

descubierto; otro, titulado “Mujeres de la Comuna” en el

que de lo anecdotario y de lo he::oico no se saca ninguna

consecuencia aplicable a nuestra lucha; otro titulado

“Los precursores del tanque”, en el que se hace historia

de este aparato combativo desde los tiempos en que “se

lanzó por una pendiente un bloque grande de piedra que

aplaste a los enemigos”; otro, titulado “La

Internacional negra” que es un “refrito” desde el

principio hasta el final, pero que no obstante, tiene

interés; otro titulado “Bronce y acero”, en el que se

dan muestras de desconocer la ¿diosincrasia confederal

y anarquista; otro, titulado “Actos públicos”, en el que

se hace referencia a lo que ya hace tiempo que se ha

publicado en la Prensa conf ederal de Madrid; otro,

titulado “La Línea Maginot”, que ocupa más de una

página, del que ya os he dicho antes lo pertinente; otro

titulado “La resistencia del pueblo español”, en pugna

con la historia de nuestro puebLo y con los intereses de

nuestra Organización, y un último, titulado ~E1 gran

fantasmón”, en el que se hace ?jfl poco de literatura, y

no mala, desde luego, en contra de Mussolini.

Finalmente, tal vez para amenizar la sobremesa de los

hogares de la clase media, el Boletín publica unas

cuantas noticias curiosas <.¿ • Es posible que en el

próximo número —por lo menos, yo lo espero— los

camaradas de la Comisión de Propaganda Confederal y

Anarquista nos den unas cuantas recetas de cocina, para

hacer buenos ponches o hacer un “ragú” de carne sin

carne” 48

Las opiniones vertidas por G. Pradas contra el Boletín son

rápidamente contestadas, porque son ‘el. apuñalamiento miserable

de una iniciativa” ~. No se aceptan las críticas por varias

razones: la forma irregular en que se ha realizado la denuncia a

través de un tercer organismo, “la petulancia risible de hacer

48 GARCíA PRADAS, J. “Al Comité Fegional” en AUN (GO). PS

Madrid. Carp. 1220. 15 de agosto de 1938. Págs. 10—11.

~ “Respuesta al informe presentado por el compañero García
Fradas director de “CNT” a los Comités Regionales del Centro PAl,
CONFEDERALy FIJL” en AHN <GO>. PS Madrid. Carp. 1220. 15 de
agosto de 1938. Pág. 1.
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una disección crítica con ese aire de superioridad indiscutible

que rezuma el pseudoinforme” y la ridiculización a la que se han

visto sometidos los redactores del boletín ~. La primera

equivocación que comete G. Fradas es la identificación de los

términos información y orientaciónCxVboletín es meramente

informativo, ya que la orientación sól’: puede darla el Comité

Nacional. Refleja la Comisión su extrañeza ante la actitud

ambivalente que demuestrael director da CNT, ya que si por una

parte ensalza los valores populares por :La otra censura su acceso

a la prensa. Su análisis de los artículos es únicamente

tendencioso, ya que utiliza los fragmentos que pueden sustentar

sus teorías. Por último, la Comisión estima más rentable que O.

Pradas se ocupe de mejorar la calidad de su periódico en vez de

criticar algo que le es ajeno:

“Pero si el compañero Pradas opina así, tan

deplorablemente del Boletín a quien achacagastar papel

sin provecho ¿cómo opinará de los periódicos

confederales de Barcelona, del!, mismo “CNT” órgano del

Comité Nacional?. ¿Y qué dirá del papel que gasta

insertando secciones variadas en las cuales ese lenguaje

característico y al que se refiere el compañero Fradas

en su informe <¿9> no aparece por ninguna parte?. ¿Y qué

opina de esa página magnífica de cuarenta por cincuenta

y cinco dedicada a los deportes?” 51•

La frialdad con que se ha respondido al informe de G. Fradas

es totalmente ficticia, ya que el enfrentamiento entre las

distintas secciones ha estallado acusándose mútuamente de la

escasez de resultados debido a la falta de dinero y porque “desde

el primero hasta el último emplaado, salvando algunas

excepciones, hacen lo que quieren” % El día 26 de julio se

consigue llegar a un acuerdo: continuar la publicación del

boletín y que el “personal subalterno, cumpla mejor con su

obligación. Exigirles un cumplimiento más puntual. Y respecto a

los componentes que pesa una labor excesiva sobre ellos, por las

causas que fuera, que pueda repercutir en perjucio de la misión

50 Ibídem

.

~‘ Ibidem. Pág. 8.

52 “Acta CPCA” en AHN (OC). PS Madrid. Carp. 1220. 19 de

Julio de 1938. Pág. 4.
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que les está encomendada, por falta de elementos, se estudiará la

forma de dotarles de ellos” ~. Este compromiso permite continuar

con los trabajos de propaganda: instalación de altavoces para

hacer un resumende la prensa diaria, organización de un homenaje

a los mutilados de guerra cuyas entradas serán adquiridas

mediante la entrega de libros, adquisición de papel para sus

publicaciones etc. Estas actividades servirán “para que los

compañeros en todos los lugares de Producción analicen los

manejos bastardos de la baja política en contraste con la

trayectoria recta y noble de la organización Conf ederal” ~.

La dimisión del Secretario de Prensa plantea de nuevo la

reforma del boletín y su carácter: orientativo o informativo. En

términos generales se admite que cumpla ambas funciones y que

para el cargo de Secretario de Prensa deba nombrarse a un

periodista de reconocido prestigio. El día 26 de septiembre cada

uno de los delegados de la CPCA propone su candidato, eligiendo

finalmente a Salgado. Este, por exceso de trabajo, no acepta la

designación, por lo que se propone respectivamente a Guillén,

Agraz y Pradas. Después de una serie de discusiones Guillén

termina aceptando el cargo. Propone “hacer un Boletín en el que

se pudiera decir, todo lo que en la prensa no se puede decir y

que fuera el barómetro de la política Nacional e Internacional”

~. En una palabra, un boletín de orientación, información y

crítica.

Pesea la campañapropagandística organizada por el PCE en la

que se habla de la sindical única y del Partido Unico del

Proletariado, lo cierto es que los enfrentamientos entre

anarquistas y comunistas continúan tal y como queda reflejado en

el acta de la CPCA del día 31 de octubre de 1938:

“Quiero hacer ver a todo el Movimiento que ya son tres

los golpes, que llevan nuestrc’s kioscos, hace unos dos

meses y medio rompieron el cristal y robaron libros del

kiosco de Cuatro Caminos, el martes pasado el de Alcalá

y ahora en la madrugada de este domingo el del Paseo del

~ “Acta CPCA” en AUN <GO). PS Madrid. Carp. 1220. 26 de
julio de 1938.

~ “Sobre la propaganda” en Boletín de Informacion. Madrid.
1 de septiembre de 1938. Pág. 1 en SIIM. G. Liberación. ZR. Leg.
65. Carp. 10. N~ 11. Doc. 1. Rollo 267.

~ “Acta CPCA” en AUN <GC). PS Nadrid. Carp. 1220. 10 de
octubre de 1938”.
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Prado. Y yo desde luego creo que no es por el pequeño

robo de unos libros, sino de nuestros enemigos de

organización o Partido. Creo que a los vendedores que

pertenecen a la Organización llamada “El Progreso”, les

ha sentado muy mal, nuestros kioscos, y ya el Secretario

antes de ponerlos me lo dio a entender que a lo mejor

cualquier día, quemaban un kiosco, etc. Claro que yo le

contesté que si pasaba algo ya sabíamos quienes eran los

autores” 56

El proceso del POUM y el tratamiento que se le da en el

Boletín vuelven a demostrar las fisuras de la Comisión. El

delegado de la Local de la PAt y de la Regional Conf ederal

piensan que se ha hecho una defensa excesiva de un organismo

marxista. Sin embargo Local de Sindicatos cree, que lo que se ha

intentado era “demostrar al Partido Comunista y dejar al

descubierto que había acusado injustamente a esa gente al

tratarlos con la desconsideración que los ha tratado” ~‘.

Finalmente se determina que en lo sucesivo se emplee un lenguaje

menos hiriente, para evitar las malinterpretaciones. Sin embargo

la proposición de la Regional ConfederaL, exigiendo la dimisión

del Secretario de Prensa, termina siendo aceptada por Guillén, no

sin antes explicar claramente su postura:

“Yo ya no digo que nos interesa el POUM, lo que nos

interesa es que estas cosas no ~e repitan porque podrían

repetirse contra la Organización Conf ederal. Por lo

demás quienes califican este artículo de marxista, o es

que desconocen el marxismo o padecen de miopía. Y me

parece que quien así lo haya reconocido en el Comité

Regional o desconocen que es marxismo o tienen

56 “Acta CPCA” en AUN <GO). PS Madrid. Carp. 1220. 31 de

octubre de 1938.

Vid. HERNANDEZ, Jesús. Negro y rojo. Los anarquistas y la
revolución española. México. Nuevo Mundo. 1946. Pág. 182.

“Entre esos, entre los cobardes y los capituladores, entre los
agentes directos e indirectos de Franco y de los invasores,
entre los traidores manchados de sangre obrera, están los
anarquistas de la FAX, esa lepra sicia que en España venía
atacando el cuerpo vigoroso de la revolución”.

~ “Acta CPCA” en AHN (GO). PS Yadrid. Carp. 1220. 5 de
diciembre de 1938.
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animadversión contra mi” ~.

El día 12 de diciembre se propone por unanimidad como nuevo

Secretario de Prensa a Guzmán. Este “ni se mostró conforme ni

disconforme. Me expuso que tenía mucho trabajo, que estaba

haciendo unos libros de mucho interés para la organización” ~.

En vista de la respuesta se decide esperar un tiempo hasta

conseguir su aceptación o rechazo. Parece ser que terminó

aceptando, ya que la última acta que tenemos nos indica

claramente que a pesar de que el boletín aún no ha podido ser

publicado por problemas técnicos, Guzmán ha colaborado

intensamente en su redacción:

“Informa de la Sección de Prensa, que el Boletín no ha

podido salir todavía, porque parece que todo se ha

confabulado en contra. Cuando ya estaba por nosotros

todo terminado resulta que están movilizados los

compañeros de la imprenta y coma sólo trabajan de noche,

pues la tirada ha sido mucho mas lenta; de todas formas

esperamos que esta tarde o maña:aa ya nos será entregado.

El periodista como se acordó, está en constante

comunicación con Guzmán, para la colaboración suya en el

Boletín y demás” 60

Junto a las CPCA se mantendrán las oficinas de propaganda

exterior de la CNT-PAl. La primera surgió en Barcelona el 10 de

abril de 1937 bajo la iniciativa del Comité Nacional de la CNT

(Joaquín Cortés>, del Comité Peninsular de la PAl (Martín Gudelí)

y de la AlT (Rudiger). Como secretario se nombró a Martín Gudelí.

Hasta la clausura por decreto del 16 de junio de 1937 sus

emisiones diarias de 21 a 24 horas en diferentes idiomas se

encargaban de difundir la propaganda en favor de la causa

republicana y conf ederal. Editaban también dos periódicos

bimensuales en alemán <Die Soziale Revolution> e italiano (Guerra

di classe), varios folletos (Durruti, sucesos de mayo en

Barcelona etc), libros, carteles, sellos y un Boletín de

58 Ibidem

.

~ “Acta CPCA” en AUN (GO). PS Madrid. Carp. 1220. 19 de

diciembre de 1938.

60 “Acta CPCA” en AUN <GO>. PS Madrid. Carp. 1220. 23 de

enero de 1939.
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información semanal en sueco, francés, alemán, inglés, portugués,

esperanto y búlgaro, para ser distribu:Ldo por todo el mundo.

Contaban con delegaciones en Francia, Gran Bretaña y el Norte de

Europa. Con el paso del tiempo or;anizaron una agencia

fotográfica ligada a “Iniage Photo Servic&’ de París y un archivo

de prensa nacional e internacional. Para facilitar su trabajo

están en contacto con diversas organizaciones antifascistas:

Unión Anarquista de Francia, Federación Anarquista de lengua

francesa, Federación de Grupos Anarquistas de Chile, Grupo

Esfuerzo de Uruguay, Grupo Regeneración de México, Grupos

Anarquistas de lengua española e italiana de USA, Freie Arbeiter

Stiimne y otros grupos norteamericanos. Sus objetivos inmediatos

pasan por la formación y explicación de la revolución española a

militantes extranjeros, para que éstos s:.rvan de portavoces de la

causa española en sus diferentes países.

2. Dinámica de la propaganda libertaria durante la Guerra

Civil

2.1. Del inicio de la guerra a la crisis de sayo

El inicio de la GC ofrecerá al Movimiento Libertario, por

primera vez, la oportunidad de llevar a la práctica sus ideales

revolucionarios 61• De este modo, guerra y revolución surgen al

unísono, sobre todo en Cataluña, erL donde la CNT era la

organización obrera hegemónica. Derrotado Goded, la CNT prepara

el asalto al poder mediante la constitución de los Comités

Obreros y la formación de colectividades agrarias 62~ Sin embargo

61 Vid. VERNON, Richards. Enseñanzas de la revolución

esnaf’iola. París. Belibaste. 1953. Págs. 11-12.

“la base de nuestras críticas no está en una supuesta
ineficacia de las ideas anarquistas sino en que los
sindicalistas españoles se abstuvieron de poner a prueba sus
teorías y, en cambio, adoptaron las tácticas del enemigo”.

62 Vid. La colectivización agr¿.ria. Madrid. Propaganda

Conf ederal y Anarquista. 1937.
Una colectividad agraria estaba formada un conjunto de

campesinos reunidos para trabajar la tierra en común. El número
de sus miembros dependía del tipo de cultivo y de la calidad del
terreno. El órgano de distribución y producción fue la Federación
Nacional Campesina en contacto con las Federaciones de Industria,
que facilitaron la maquinaria agrícoLa y el personal técnico
necesario.
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los problemas no tardarán en presentarse,ya que la CNT tiene que

hacer frente a una guerra civil y no cuenta con los medios

apropiados, puesto que sigue respondiendo de su actuación ante el

Comité de Milicias Antifascistas catalán en vez de ante su Comité

Central. Por ello, las primeras realizaciones constituirán, más

bien, ensayos de lo que será la futura sociedad libertaria y

rápidamente se verán superadas por la disciplina y monolitismo

organizativo del PCE.

Solucionada la primera crisis, la CNT precisa su posición ante

los acontecimientos el 24 de julio. La sublevación ha pretendido

conservar los privilegios de las castas tradicionales

enfrentándose a “los ideales de redención humana” del pueblo 63•

Por ello, pese a la aparente derrota, los anarquistas no deben

abandonar sus armas “hasta tanto hayan coronado la insurrección

con el triunfo más completo” 64, Es deci::, la CNT colaborará con

el Gobierno republicano hasta la derrota absoluta de los

sublevados, ya que es la única forma de proteger las conquistas

revolucionarias. Esta actitud unida a la falta de sentido

práctico de los líderes libertarios impedirá la consolidación de

su ideología:

“La colaboración de la CNT—FAXen el Gobierno, a juzgar

por los resultados y testimonios, no redundó en

mejoramiento alguno de la situación militar. Pero no hay

duda que fortaleció el prestigio del Gobierno y debilitó

a la CNT—FAI” 65

Cuatro días más tarde el ON de la CNT se dirige nuevamente a

la opinión pública, para informar sobre el desarrollo de la

guerra, pese a que estima que no hay pe perder el tiempo con

discursos sino que hay que actuar. No obstante es preciso

demostrar que la CNT era la única organización que estaba

preparada para hacer frente a la sublevación y que su

63 “Un vibrante manifiesto de la CIS:T” en Mundo Obrero. 24 de

julio de 1936. Pág. 4.
Este manifiesto no es recogido en Ja obra de Peirats, por lo

que desde su punto de vista la primera publicación del CN de la
CNT es la del día 28 de julio. Probablemente prescinde del primer
manifiesto, porque está dirigido a los zaragozanos y
aparentemente tiene un alcance más limitado.

64 Ibidem

.

65 VERNON, Richards. Enseñanzas de la revolución española

.

Op. cit. 61. Pág. 61.
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intervención fue decisiva:

“Horas antes de producirse la. sublevación militar,

nuestras organizaciones (Comité nacional, Comité

Regional, Grupos de Defensa, etc.), en vista de lo

enrarecido del ambiente, procedieron, con inusitada

rapidez a la movilización de cuantos efectivos había

bajo su control (..). 1Y fuimos en los primeros momentos

los heroicos soldados de la revoLución, que desprovistos

de armas de combate, ofrecimos nuestras vidas en

holocausto a la causa de la Libertad! (..).

Cataluña, baluarte del anarquismo español, ha sido el

factor decisivo en la lucha desencadenada <..). La

información que desde Barcelona poseemos nos hace

suponer que sin la CNT la derrota del golpe fascista no

hubiera sido posible” 66

Se espera la victoria, porque es todo un pueblo el que lucha

por su libertad. Sin embargo no hay que conf iarse en exceso

porque se está combatiendo contra un enemigo muy poderoso y la

guerra sólo puede terminar con la aniquilación total de los

sublevados:

“Afortunadamente, el horizonte se va despejando. Las

últimas noticias acusan un mejoramiento en nuestro

favor, la derrota del fascismo es cuestión de pocos

días. ¡Y ya no se levantará más!. ¡El Pueblo en armas lo

ha liquidado, abriendo un surco profundo en nuestra

historia! <..).

¿Y que los traidores no esperen, después, clemencia!.

¿No la habrá para nadie!. Es la hora de las

liquidaciones, y éstas habrán de ser totales, absolutas”
67

La prolongación de la guerra y la necesidad de reorganizar la

economía llevan a la formación de los Comités Antifascistas en

los que trabajarán conjuntamente la UG~ y la CNT. El acuerdo se

logró el 11. de agosto, constituyéndosÉ~ el Comité de Enlace con

66 PEIRATS, José. La CNT en la revolución esnanola. Toulouse.

CNT. 1951. Págs. 191—192.

67 Ibidem. Págs. 192—193.
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dos representantes de la UGT, dos de la CNT, uno del PSUC y uno

de la FAX. En el primer apartado se indica claramente, que lo que

pretende el organismo es buscar los puntos de contacto sin

impedir con ello que cada organización mantenga su propia

personalidad. En una palabra, no se busca la absorción sino la

colaboración, manteniéndose la libertad de sindicación de los

obreros. El Comité de Enlace se ocupará de formar en todos los

lugares de trabajo comités de fábrica con representación

proporcional de ambas sindicales, para evitar de este modo los

enfrentamientos y las críticas. El compromiso obtiene el apoyo

unánime de todos los afiliados, porque sólo la unidad de la clase

obrera puede derrotar al Fascimo, tal y como ya planteó la CNT en

su segundo Congreso Nacional Extraordinario de Zaragoza.

La intervención de las potencias fascistas en favor de Franco

obliga a la República a consolidar el Frente Popular. De este

modo se interpreta la intervención de Y. Montseny el día 1 de

septiembre en el micrófono de Unión Radio de Madrid:

“Ahora no somos ni socialistas, ni anarquistas, ni

comunistas, ni republicanos; somos todos antifascistas,

porque todos sabemos lo que representa el fascismo” ~.

E. Montseny continúa su intervención enumerando los logros

obtenidos por los obreros catalanes: cuarenta horas semanales,

aumento del 15 % en los salarios y reducción del 50% en los

alquileres. A continuación afirma, que estos mejoras carecen de

interés hasta que no se gane la guerra y que por lo tanto, el

proletariado tiene que estar dispuesto a luchar veinticuatro

horas al día. Como mujer no olvida el papel que éstas deben

desempeñar en La contienda, convirtiéndc>se en la conciencia de

sus compañeros e hijos imitando a las mujeres asturianas durante

la revolución de octubre:

“No seáis vosotras —ya sé que no lo sois— no seáis

vosotras las que detengais a vuestros maridos, a

vuestros hermanos y a vuestros hijos. Tened el gesto

estoico de las matronas romanas, el gesto heroico de las

mujeres de Asturias en la revolución de octubre, cuando

ellas mismas ponían a sus cachorros, a sus compañeros en

68 “En nombre de la CNT y la FAI la compañera Montseny se

dirige a todo el pueblo español desde el micrófono de Unión Radio
de Madrid” en CNT. Madrid. 1 de septiembre de 1936. Pág. 6.
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la puerta de sus hogares y los incitaban a ir a las

barricadas” 69

El caos generalizado de la retaguardia y la incapacidad del

Gobierno Giral para realizar una política de guerra consecuente

llevan a la crisis ministerial. F. Largo Caballero se perfila

como el único político capaz de aglutinar en torno a sí las

diferentes corrientes ideológicas. La CNT apoya la formación del

nuevo gobierno porque supone un deslizamiento hacia la izquierda

necesario para lograr la unificación de criterios. La CNT no ha

querido tomar parte en el Gobierno, porque “afirma , una vez más

su adhesión inquebrantable a los postulados antiautoritarios y

piensa que la transformación libertaria de la sociedad sólo puede

producirse a través de la administración de la economía por el

proletariado y de la abolición del Estado” ~ Sin embargo esta

afirmación no excluye su colaboración, siempre y cuando se

respeten los avances sociales logrados por el proletariado

catalán y levantino y se constituya en cada ministerio un consejo

asesor cuyos miembros pertenezcan a la UGT y a la CNT. La actitud

comedida de la FAX va a favorecer en cierta medida los deseos de

un amplio sector de la clase política española, que intentaba

buscar el apoyo de las democracias occidentales vendiendo la

imagen de una República moderada, en la que por supuesto no tenía

cabida el Movimiento Libertario. Para R. Vernon la participación

libertaria con el Gobierno sólo se pudo llevar a cabo, porque los

líderes no consultaron a las bases que no aceptaban la

modificación de los postulados revolucionarios:

“Por lo tanto, hay razones para suponer que si la CNT—

FAI hubiera discutido el problena de la colaboración en

el seno de los sindicatos y de los grupos, con todos los

antecedentes y hechos del caso, el sentido común de los

militantes de fila se habría impuesto sobre los

argumentos político—legales de los “militantes

influyentes” 71,

69 Ibidem

.

~ “La CNT y el nuevo gobierno” en CNT. Madrid. 5 de

septiembre de 1936. Editorial.

71 VERNON, Richards. Enseñanzasde la revolución española

.

Qp~jt. 61. Pág. 99.
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La prolongación de guerra, unida a la necesidad de cumplir el

compromiso contraido con el Gobierno en caanto a la participación

activa en la lucha, exige la realización de una campaña de

concienciación entre los militantes. Por una parte, se insiste en

la necesidad de ganar la guerra como paso previo para conseguir

un nuevo sistema social que se rija por la Justicia, la Igualdad

y la Libertad:

“No olvides camarada, que en los frentes de lucha se

juegan la vida nuestros hermancs. Y que nuestra misión

en la retaguardia, es preparar el nuevo sistema social,

para que una vez terminada esta cruenta guerra,

encuentren los que sin ningún egoísmo lo sacrificaron

todo por el bien de los oprimidos, por una nueva aurora

de Justicia, Igualdad y Libertad” 72

Y por la otra se olvida el lenguaje pseudorreligioso y en un

tomo más informal se insta al proletario a recordar su origen y

su deber: luchar junto con sus hermanos de clase por la libertad

y el aniquilamiento del Fascismo:

“¡OYE, camarada!. ¿Es que tienes solucionado ya tu

problema con sólo preocuparte en satisfacer tus

necesidades?. ¿Es que no recuerdas a tus compañeros que

en los frentes de lucha dan sus vidas por defender tus

libertades?. ¿Es que acaso has olvidado tus principios

de proletario, que ya te es indiferente?. ¿Tan egoísta

acaso te has vuelto, camarada?. No sabes que nuestro

secular enemigo el fascismo, lo tenemos todavía en pie,

y no hemos logrado su aplasl:emiento total, que nos

amenaza cada vez con más denuedo y obsesión de conseguir

sus siniestros propósitos, fru~;trando nuestras sagradas

libertades” 73.

Como colofón de esta campaña propagandística se lleva a cabo

72 CNT-AXT. “No olvides camarada..”. Comité Comarcal de

Sindicatos de Sarínena. en AHN. Causa General. Madrid. Caja 1191.

Vid. Apéndice documental n~ LXXIX.

~ CNT—AlT. “¡OYE, camarada!..”. Comité Comarcal de
Sindicatos de Sarínena. en AEN. Causa General. Madrid. Caja 1191.

Vid. Apéndice documental ~Q LXXII.
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en el cine Coliseum la exposición pública de los acuerdos

adoptadosen el Pleno Nacional de Regionales celebrado el 16 y 17

de septiembre. La CNT será la única organización que aporte “un

plan ordenador que tenga por punto de partida las realidades

revolucionarias”, proponiendo la formación de un Consejo Nacional

de Defensa y la reconstrucción de los Elindicatos ~. Una de las

intervenciones más brillantes será la de Gallego Crespo.

Considera el estallido de la guerra como una consecuencia directa

de indecisión política del Gobierno. Por esta razón se negaron a

participar en el Parlamento, “porque sabíamos que allí se pierde

el tiempo, éramos antipoliticos frente a la política que

consistía en el arte de engañar a los pueblos” ~ Engaño que se

ha mantenido con la burocracia y la administración pública al

crear instituciones que no cumplen sus objetivos:

“He oído que se decía por parte de republicanos que se

llaman de extrema izquierda, que lo que hace falta ya es

acabar con tanto Comité, cor. tanto sub—Comité, con

tantos Comités de control y con tantos Comités de

supercontrol y que, por el co:ftrario, lo que convenía

era darle al Estado toda la potencia que debe tener para

crear un Estado fuerte, con objeto de que pueda ser

completamente eficaz. Pero ahora os digo a vosotros, que

nunca ha habido tanto Comité, como había antes de la

sublevación fascista. ¿Qué son los 11.000 Ayuntamientos

correspondientes a los 11.000 pueblos que tiene España?

No se puede pedir que se acabe con los Comités, lo que

se puede pedir es que los Comités rindan un trabajo útil

y eficaz” 76

Juan López, por su parte, sintetiza la posición confederal en

cuanto al grado de colaboración con el Gobierno democrático—

burgués. Colaboración que no se le puede negar, siempre que se

discutan los resultados de su política, ya que colaboración no

significa supeditación. “La CNT, pretende la responsabilidad de

intervenir en la dirección de los acontecimientos revolucionarios

“~ “La consagración popular de lis acuerdos del Pleno de

Regionales” en CNT. Madrid. 21 de septiembre de 1936. Pág. 1.

~ Xbidem. Pág. 2.

‘~ Ibidem

.
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de España: reclama esa intervención y nc la participación en un

Gobierno” ~‘. Por ello, se habla de la formación de un Consejo

Nacional de Defensa en el que exiE~ta una representación

proporcional de todas las fuerzas antifascistas. Este Consejo no

es otro Gobierno que tenga como finalidad el mantenimiento de la

República Democrática. “No; cuando hablamos de este Consejo es

porque entendemos que no es ni más ni menos que un Comité

revolucionario que asuma la responsabilidad de dirigir la

revolución española con arreglo al sentir, con arreglo a la

voluntad, con arreglo a la capacidad revolucionaria que se está

registrando en todas las zonas de la retaguardia, en todas las

provincias de Espana” /8, La guerra no puede plantearse como

objetivo exclusivo el establecimiento de la República

democrática, porque ésta ha quedado superada por la revolución

social. Es necesario, por tanto, discutir y plantear los

diferentes problemas surgidos con la revolución para evitar la

implantación de regímenes ajenos a la nientalidad española:

“Eso de no discutir significa castrar la iniciativa y la

capacidad de defensa y organizacion del pueblo español.

Y yo pregunto en nombre del PLeno de Regionales de la

CNT: ¿A quién es el que interesa castrar la iniciativa

y la capacidad de defensa del pueblo español?. ¿Acaso a

algún partido que se ha hecho La ilusión de erigirse en

dictador y usufructuador de La revolución española?.

¿Acaso a algún embajador que representa a una potencia

extranjera que tenga deseos de intervenir en la

revolución española?” ~.

Pero la evolución de los acontemíentos bélicos obliga a la

CNT a asumir su responsabilidad dentro de los órganos de

gobierno, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones
80.

1. Constitución en Madrid de un Consejo Nacional de

Defensa presidido por E. Largo Caballero, con el que

~ Xbidem

.

78 Ibidem

.

~ Ibidem. Pág. 3.

Vid. Apéndice documental LXXII::.
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colaborarán cinco representantes de la UGT, cinco de la

CNT y cuatro republicanos. La presidencia de la

República seguirá en manos de PI. Azana.

2. Federalismo local, provincial, regional y nacional.

3. Transformación de los ministerios en departamentos:

Relaciones exteriores, Orden Público, Guerra,

Comunicaciones y Propaganda, Instrucción Pública,

Hacienda, Agricultura, Xndustráa, Transportes, Comercio,

Abastos, Obras Públicas, Trabajo y Sanidad.

4. Constitución de las milicia.s de orden público y las

milicias de guerra con carácter obligatorio. Mando único

y Comisariado de Guerra constituido proporcionalmente

por marxistas, anarquistas y republicanos.

5. Nombramiento de un TriburLal Popular y un cuerpo

jurídico provisional.

6. Socialización de la banca, de los bienes de la

Xglesia, de los terratenientes, de la gran industria

etc.

7. Lucha por la paz contandc con la solidaridad del

proletariado internacional.

Analizados los puntos anteriores y comparados con la política

de guerra comunista observamos numerosas analogías: mantenimiento

de la República (aunque los anarquistas denominen al Gobierno

Consejo Nacional de Defensa), tribunales populares, mando único

etc. En ambos casos pese a su aparente alejamiento del poder

intentan recuperar la parcela de gobierno, que por su

representación popular les corresponde. De este modo, se habla de

la reorganización de los ministerios, del Gobierno, del

Comisariado y se especifica claramente el control tripartito:

marxistas <comunistas y socialistas), libertarios y republicanos.

Para la consecución de los objetivos expuestos, la CNT tiene

soluciones concretas: formación de una Alianza Nacional con la

UGT (Sindical única), popularización de lo acordado a través de

la prensa y de cuatro grandes mitines celebrados simultáneamente

el día 20 en Madrid, Valencia, Barcelor.a y Málaga e inicio de las

conversaciones con el Gobierno y los partidos republicanos. La

CNT, no obstante, reconoce que en los momentos actuales no puede

llevar a cabo una revolución social independiente. Es necesaria

la colaboración de todos los partidos políticos para conseguir la

victoria y por ello reconoce la necesidad de la permanencia de

Azaña como presidente de la República y de E. Largo Caballero
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como presidente del Consejo Nacional de Defensa, único político

capaz de aglutinar en torno a sí a las diferentes corrientes

ideológicas que constituyen el Frente Popular:

“La CNT y la FAI y la Federación Ibérica de Juventudes

Libertarias (FIJL), no tienen el deseo sectario de hacer

la revolución conforme a sus postulados exclusivamente.

Por esto, porque reconoce2nos la importantísima

intervención en la lucha antifascista de la UGT

(socialistas y comunistas> y partidos republicanos de

Izquierda, no pedimos la destitución del Jefe del Estado

D. Manuel Azaña. Por esto proponemos que Largo Caballero

sea el Presidente del Consejo Nacional de Defensa

Revolucionaria y la paridad de la UGT en la intervención

de dicho Consejo. Y no excluimos de dicha intervención

a los partidos republicanos. En nuestra actuación

revolucionaria de hoy, y de siempre, nos ha movido un

deseo ferviente de servir al pueblo revolucionario

español y de librarlo de la bestia negra y criminal del

fascismo” ~

El día 29 de septiembre el Pleno Nacional de Regionales de la

CNT dirige un manifiesto a la opinión pública “para considerar la

respuesta dada por los Partidos del Frente Popular y por la UGT

al dictamen, por todos conocido, sobre La formación de un Consejo

Nacional de defensa que establezca la Milicia Popular única, el

mando militar único” 82• En realidad es una defensa de su postura

y una crítica de aquellos organismos que vetan su entrada en el

Gobierno. Gobierno de partidos que está caduco y que únicamente

podrá revitalizarse si se sustituye por alianzas obreras, en las

que la UGT y la CNT ocupen una posición hegemonica. Estas

reivindicaciones libertarias no son nuevas sino que responden a

una realidad: la representación proletaria. Sin embargo el temor

de la radicalización libertaria persiste, y todas las

intervenciones públicas intentarán acallarlo buscando las

81 “Trascendental dictamen aprobado por el Pleno Nacional de

Regionales de la CNT prueba la gran capacidad revolucionaria de
nuestra querida organización sindical” en Juventud Libre. 26 de
septiembre de 1936. Pág. 7.

~ “Manifiesto que dirige a la opinicón el Pleno Nacional de
regionales de la CNT” en CNT. Madrid. 29 de septiembre de 1936.
Pág. 1.
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similitudes con el resto de las ideologías obreras y queriendo

asumir la parte de responsabilidad que les corresponde en el

nuevo proceso revolucionario. Proceso cue por primera vez no ha

sido provocado por ellos sino que ha sido una consecuencia

directa de la GC. “La misión del anarquista (..> ha sido ayudar

a la lucha contra el fascismo” 83, Y esta lucha sólo puede

conseguir unos resultados positivos, si se cuenta con un programa

eficaz, que refleje los verdaderos sentimientos del pueblo. “Y el

día, por tanto, que el fascismo sea batido, hay quien haya en el

Poder, la revolución estará hecha, y el poder será únicamente

caso de que aún se mantenga, una fachada, una figura decorativa

para fines internacionales” 84, En esta línea explicativa de la

política libertaria se mantienen una serie de artículos

publicados en El Combate, titulados “¿Por qué sois comunistas

libertarios?”, en los que de una manera simple se explican los

fundamentos del Comunismo Libertario. Se defiende la

colectivización, “porque la propiedad privada sólo es un

entorpecimiento para llegar a satisfacer las necesidades morales

y materiales de la colectividad” ~s. Por tanto, los medios de

producción deben estar en manos de los trabajadores, ya que “no

es lógico que existan parásitos” 86, Sin e~argo la colectividad

no implica la pérdida de libertad, porque ello supondría una

falta de respeto a la dignidad humana. El hombre es libre para

realizar cualquier tipo de pactos que beneficien a la

colectividad, de manera que exista una igualdad social absoluta

una vez que se haya conseguido la igualdad económica. Es decir,

la igualdad únicamente puede conseguirse en una sociedad de

productores, de la que desaparezcan los elementos inútiles como

el Estado o los propietarios particulares:

“Precisamente y para terminar, como que nosotros estamos

plenamente convencidos que sir. una igualdad en el orden

económico, resumido en “cada cual según sus

necesidades”, no es posible cue exista libertad en el

individuo, es por lo que nos llamamos comunistas en el

83 “Discurso de nuestra compañera :?ederica Montseny” en CNT

.

Madrid. 14 de octubre de 1936. Pág. 7.

84 Ibidem

.

85 “¿Por qué sois comunistas libertarios?” en El Combate

.

Caspe. 14 de octubre de 1936. Pág. 1.

86 Ibidem

.
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orden social” 87

El extremismo aparente de las declaraciones anteriores

contrasta con la posición oficial del Movimiento Libertario, tal

y como queda puesta de manifiesto en la conferencia de Juan Peiró

del día 23 de octubre. J. Peiró consideriba que el triunfo en la

guerra no debe arrogárselo ningún partido, ya que está siendo el

esfuerzo del pueblo el que lo está logrando. Por otra parte,

considera muy aventurado presentar los futuros sistemas

económicos teniendo en cuenta que el bienestar económico y

político de una nación depende de las relaciones exteriores:

“Por otro lado, hermanosde todos los pueblos de Iberia,

cuando la guerra termine triunfante, el Pueblo se

hallará ante la subsistencia del régimen de la propiedad

privada y del sistema capitalista. Para luego, quedarán

en pie muchas empresas industriales de capitales

extranjeros, y el más elemental instinto de conservación

nos aconsejará a todos no rozar esos intereses privados,

puesto que una rozadura cualquiera determinaría una

intervención internacional en l.a vida pública española,

cuando no un ataque armado de las potencias capitalistas

que tuviesen intereses en nuestros país, y hemos de

contar con que son muchos los que los tienen” ~

Por ello, no se puede llevar a cabo una revolución en las

circunstancias actuales sin pasar por un régimen de transición,

que sería la República Federal Socialista. Socialista, porque

todos los partidos que constituyen el Frente Popular lo son y

Federal, porque es el único sistema que respeta la idiosincrasia

de cada pueblo. Pese a esta aparente moderación, en la que se

trasluce un deseo de agradar a todos los partidos, la CNT sigue

sin participar en el Gobierno. La Confederación esgrime

diferentes argumentos a su favor: apoyo unánime de la prensa

madrileña, representación de partidos con menor volumen y que

“nadie más que la CNT ha planteado el problema de la

reorganización ministerial en la forma de que todos los sectores

del antifascismo, desde los más modestos a los más avanzados,

Ibidem

.

PEXRATS, J. La CNTy la revolución.. Op.cit. 66. pág. 233.
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están representados en la dirección del país” 89,

Al igual que el PCE los anarquistas buscan el reconocimiento

de su movimiento en el exterior. Para ello celebran varios

mítines, en los que destacados militantes del anarquismo —A.

Souchy, Sebastián Faure, Luis Bertoni., Emma Goldman, Camilo

Berneri— analizan la importancia de la revolución española, ya

que por primera vez se han podido llevair a la práctica las ideas

libertarias:

“Camaradas yo he dicho siempre, y os lo repetiré

todavía: nosotros, sin duda alguna, no teníamos la

esperanza de ver realizarse la anarquía en el curso de

nuestra vida. Pero hoy vosot:os habéis comenzado su

realización” 90

La necesidad de robustecer el Frente Popular, para conseguir

un gobierno estable, supone un cambio cte opinión con respecto a

la incorporación de la CNT en el Gobierno. Largo Caballero

considera muy importante esta opción, pero exige que las

peticiones de la CNT se reduzcan. Peticiones que se limitan, una

vez acordada la participación de la C2SJT-FAI en los órganos de

gobierno, como medio de colaborar con los otros sectores

antifascistas. La Confederación exige cinco carteras, para que

“la CNT y la UGT se encuentren dentro del Gobierno en igualdad de

condiciones” 91:

“La CNT no plantea dificultades insuperables. Es cierto

que reclama cinco carteras. Es; cierto que ha expresado

también su preferencia por las de Guerra, Hacienda,

Trabajo, Obras públicas y Comercio o Agricultura. En el

primer aspecto de su demanda, excesiva a juicio de Largo

Caballero, no hace más que pedir igualdad de condiciones

con la UGT” 92,

~ “El problema planteado por la CNT” en CNT. Madrid. 26 de

octubre de 1936. Editorial.

~ “La revolución española vista por destacados militantes

del anarquismo” en CNT. Madrid. 28 de octubre de 1936. Pág. 3.

~ “Largo Caballero y las demandas de la CNT” en CNT. Madrid.

30 de octubre de 1936. Editorial.

92 Xbidem

.
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Finalmente el día 3 de noviembre los anarquistas aceptan

cuatro ministerios: Justicia, Industria, Comercio y Sanidad. Las

dificultades surgen incluso desde el momento de su nombramiento,

ya que Azaña se negaba a aceptar a E. Montseny y a J. García

Oliver por ser miembros de la FAX:

“Que contra mi opinión y por decisión unánime y pública

del Gobierno Giral, el Ministerio republicano se había

retirado del poder para dar piso al Gobierno de Largo

Caballero, llamado “el de la victoria”. Que no solamente

contra mi opinión, sino con mi protesta más airada se

impuso la modificación ministerial de noviembre con la

entrada de la CNT y los anarquistas, aconsejada como

inevitable y útil por los mismos republicanos” ~.

La formación del nuevo Gobierno de L. Caballero refleja una

confianza absoluta en la victoria. La prensa recibe con

entusiasmo la noticia, porque “la entrada de los representantes

de la CNT en el Gobierno viene a unir más estrechamente todavía

a las fuerzas combatientes” e”. Para mantener esta impresión, el

Gobierno, cuya visión es más pesimista, decide mantener en

secreto su traslado a Valencia. Lcs ministros anarquistas

consideran el cambio de residencia como una huida negándose en un

primer momento a tomar parte en ella. Obligados por las

circunstancias deben viajar con el resto del Gobierno hasta

Valencia, pero el rechazo hacia la cobardía gubernamental se pone

de manifiesto con su regreso e intervención en los numerosos

mítines que trataban elevar la moral madrileña:

“Y os hablo hoy con pleno sentido de responsabilidad y

considerando que es preciso que nuestra voz suene para

desvanecer los bulos miserables que han circulado por

Madrid” ~

~ AZANA, Manuel. Memorias políticas y de cruerra en Obras
Completas. México. Oasis. 1968. Vol. 4. Pág. 592.

~ “La Prensa madrileña, unánimemente coincide en señalar que
la entrada de la CNT en el Gobierno, sellando la unidad, aporta
nuevos elementos de victoria” en CNT. Madrid. 6 de noviembre de
1936. Pág. 7.

~ “Ante la radio de guerra, Federica Montseny se dirige al
pueblo” en ABC. Madrid. 16 de noviembre de 1936. Pág. 12.
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Hasta los sucesos de Barcelona eL Movimiento Libertario

dedicará gran parte de sus energías a justificar su participación

en el Gobierno y a demostrar que ést.a no ha significado la

pérdida de su concepción revolucionaria sino una transición para

lograr más rápidamente sus objetivos: colectivización e

implantación del Comunismo Libertario:

“Ante todo he de declarar que, ni nosotros como

anarquistas, individualmente considerados, ni la FAX,

como movimiento de masas, hemos rectificado nada de

cuando era consustancial con nosotros mismos. Interesa

hacer esta aclaración previa, para que no pueda

confundirse en ningún momento la actual situación de los

organismos opuestos, con los que tienen la energía

constantemente enfocada hacia una finalidad ideal: el

Anarquismo. Como anarquistas continuamos siéndolo y

perseguimos los mismos ideales de siempre” 96,

Alguna de sus actividades harán dudar de este propósito. Así

el 15 de enero de 1937 la Federación Local de Sindicatos Unicos

de Madrid rechaza cualquier tipo de contacto con los Comités de

vecinos constituidos en julio. Su actitud es una consecuencia

directa de la radicalización y represión indiscriminada llevada

a cabo por los comités:

“No se ocultó a la previsLon de la Organización

Conf ederal el peligro de degeneración que el naciente

organismo ofrecía, y tardó mucho en decidirse a

admitirlo, haciéndolo, al fin, con el sólo deseo de que

sus rumbos no se extraviasen y torciesen. Hoy hemos

visto que es imposible encauzarle y hacerle marchar por

el sendero propio y hemos constatado con dolor su

degeneración y sus peligros; y para no hacernos

cómplices de sus desvaríos y desafueros, hemos decidido,

después de meditar nuestra resolución, retirarle nuestra

aportación y colaboración, para emprender contra él una

campaña implacable, hasta conseguir su anulación o su

96 MONTSENY, Federica. El anarquismo militante y la realidad

española. Oficina de Propaganda CNT—FAX. 1937. Pág. 2.
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restitución a los fines que justificaron su nacimiento”
97

Los comités al asumir funciones represivas únicamente han

servido “para aterrorizar a vecinos de poco espíritu o demasiado

avisados”, “como banderín de enganche para reclutar adeptos”,

“para proporcionarse con suscripciones o donativos, voluntarios

en apariencia (..), un comodín de buenos servicios 98; olvidando

su verdadera finalidad: estrechar laE; relaciones entre los

vecinos, vigilar la salubridad de las v:Lvíendas para evitar los

abusos de los caseros, organizar refugios etc. Por tanto, “ante

un cambio de rumbo tan pernicioso, ante tantos abusos y

coacciones como a diario se nos denuncian, la CONFEDERACION

NACIONAL DEL TRABAJO de Madrid, la CNT no quiere ser responsable

de una obra que reputa nefasta; no quiere verse envuelta en el

ambiente de hostilidad justificada que se está formando en torno

de esos Comités” ~. Pero la CNT no olvida la obligación

contraída con el pueblo de Madrid y conmina a todos aquellos que

hayan sufrido la presión de algún comité a que lo denuncien en

los Comités de Defensa de Barriada de la organización.

Coincidiendo con el ofensiva franquista sobre Málaga las

columnas confederales y anarquistas celebran un pleno en

Valencia. Asisten los representantes d.e las columnas Tierra y

Libertad, Durruti, Andalucía y Extremadura, Sector Valdepañas—

Jaén y sector Manzanares, Francisco Ascaso, Iberia, Hierro,

Milicias Confederales del Centro, C~lumna Ortiz, Temple y

Rebeldía y CNT 13. El interés del acto reside en el hecho de que

por primera vez los combatientes expresan sin intermediarios su

opinión sobre la guerra y sobre el decreto de movilización.

Consideran que “en el retaguardia parece haberse olvidado el

sentido revolucionario”, manteniéndose una gran frivolidad y

despreocupación 100 Critican duramente el boicot al que se ven

sometidas las milicias anarquistas 3 las que se acusa de

~ “A todos los vecinos de Madrid”. Federación de Sindicatos
Unicos de Madrid. CNT—FAX. 15 de enero de 1937 en AHN. Causa
General. Madrid. Caja 1347 ‘.

Vid. Apéndice documental n~ LXXIV.

~ Ibidem

.

~ Ibidem

.

~ Acta del Pleno de columnas Confederales y Anarquistas

.

Valencia. 1937. Pág. 7.
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cobardía. Sin embargo la verdadera razón no es otra que el temor

ante la disciplina y la concienciación rolitica anarquista:

“Y puestos en esta situación violenta en que se nos

deja, ya que caso de no milita:rizarnos se nos sabotea

con la falta de gasolina, municiones, comida, paga y

demás, haciéndosenos la vida imposible, hemos de hacer

constar que nosotros no queremo~; abandonar los frentes,

que no queremos militarizamos a la trágala y que sí

queremos que se nos pregunte nuestra opinión” ~

A las explicaciones anteriores se impone la realidad. El

Gobierno no confía en las milicias anarquistas y por ello les

exige como condición previa para la. entrega de armas la

militarización. Esto implica su control absoluto y el

sometimiento a la disciplina militar. Disciplina, que los mandos

de algunas columnas con mayoría anar’~uista intentan imponer

mediante el terror. Hecho que contradice rotundamente la

propaganda —sobre todo comunista— sobre la necesidad de contar

con un ejército político; es decir, un ejército que sepa por qué

y para qué combate:

“Además hacemos una afirmación rotunda. Si fiamos el

éxito de la guerra a que por cada siete u ocho

compañeros haya uno detrás con pistola, desde ahora

podemos decir que hemos perdido la guerra” 102•

Para las columnas anarquistas, la IlLilitarización ha sido la

culpable de la pérdida de la capacidad ~ombativa de los soldados
103, Militarización, que no ha conseguido evitar las

deserciones, ya que la formación cultu::al que teóricamente debe

darse en el Ejército se limita a la propaganda comunista. El

Pleno no llega a ningún acuerdo, porque algunas milicias se

~ Xbidem. Pág. 10.

102 Xbidem. Pág. 11.

103 Tbidem. Pág. 13.

“El 24 de julio salimos de Barcelona; en Caspe aplastamos al
fascio; se le aplastó en la Puebli de Híjar, y así fuimos
hasta llegar a Belchite sin “disciplina”, y ioh paradoja!,
ahora con militarización, no conseguimos pasar de Belchite,
y yo digo que ello es por culpa de la militarización, como
estoy dispuesto a demostrarlo”.
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niegan a aceptar la militarización. Otras la aceptan con una

condición: el mantenimiento de los mandos anarquistas. Serán las

Columnas Confederales las que pongan e] dedo en la llaga: si no

se acepta la militarización, porquE contradice las ideas

anarquistas, tampoco podría aceptarse la participación en el

Gobierno:

“Si no queremos militarizamos porque el puritanismo de

nuestras ideas no nos lo permite. ¿Cómo, pues,

permitimos que unos compañeros nuestros representen a

nuestra organización en los Ministerios del Estado?.

Decidme, ¿podemos tenerles?. No” 104,

Este tema continuará debatiéndose junto con otros de tipo

económico y propagandístico durante La celebración del Pleno

Peninsular de Regioziales, que tendrá lugar los días 21, 22 y 23

de febrero 105 Las resoluciones adoptadas en el pleno tratarán

de compaginar por una parte el sentido federalista de la FAI

defendiendo la autonomía regional y por el otra exigirán su

colaboración “en todos los consejos populares y organismos del

Estado, cuando la ocasión se presente y las circunstancias y

conveniencias locales y generales lo aconsejen” ~ Se

considera que la única forma de ganar la guerra es mediante la

socialización de las fuentes de producción y la municipalización

de la tierra, siendo los sindicatos agrícolas los órganos

reguladores de la producción. Frente al boicot sufrido por las

milicias confederales en Aragón el Pleno lanza un ultimatum al

Gobierno. Si en el plazo de ocho Mas no se regulariza el

avituallamiento de estas tropas, “que ~;e llegue a la retirada de

nuestros compañeros ministros, desarrollando, una campaña pública

nacional e intemnacionalmente, haciendo conocer el sabotaje que

a determinadas fuerzas se les hace ví~timas” 107 Las Actas del

Pleno nos permiten asimismo hacer un balance de la evolución

política y social de la Organización desde el último pleno

celebrado durante los meses de enero y febrero de 1936. E 1

104 Ibidem. Pág. 28.

105 Memoria del Pleno Peninsular de Regionales. Barcelona.

1937. Págs. 3—4.
Vid. Apéndice documental n~ LXXV.

106 Ibidem. Pág. 4.

107 Ibidem. Pág. 5.



331

aumento de simpatizantes después del estallido de la GC y su

deseo de ingresar masivamente en la CNT—FAX, ha planteado graves

problemas en cuando a la formación ideológica de los nuevos

militantes. Por ello se propone un periodo transitorio de

formación en los Ateneos y centros culturales adheridos, antes de

acceder como miembros de pleno de derecho. Se plantea también la

necesidad de apoyar directamente a las JJLL, ya que de otro modo

la juventud apolítica tiende a ercuadrarse en aquellas

organizaciones más populares como la JSJ. En este sentido deben

organizarse actos de propaganda que den a conocer la organización

juvenil anarquista:

“Pero nosotros conocemos un pelá.gro, que los Anarquistas

han de estudiar detenidamente, miles de jóvenes alejados

de toda clase de lucha social se precipitan ante el

peligro actual, a encuadrarse en organizaciones que les

sean afines con sus sentimientos. Si nosotros no

contamos con los medios suficientes para adelantarnos a

la propaganda marxista, estos jóvenes se verán

arrastrados por ellos y, perderemos una de las grandes

fuerzas que forjan la revoluci¿n” 108,

El día 24 José Alberola en un acto organizado por las JJLL y

la Oficina de Información y Propaganda CNT-FAX diserta sobre el

tema: “Interpretación anarquista de la revolución”. O lo que es

lo mismo, realiza un sencillo aná:Lisis de la ideología

anarquista, de la posición que ante el conflicto bélico ha

adoptado el Movimiento Libertario y busca los puntos de contacto

con la UGT. Sindicato que acepta la colectivización pero que

parte de una premisa falsa: la desconfianza en el hombre. Por

tanto, su régimen de propiedad se basa en la distribución según

las capacidades y no según las necesidades. Ello trae consigo la

perpetuación de las diferencias sociales:

“La diferencia entre los colec:ivistas de la UGT y los

colectivistas de la CNT, no es una diferencia que pueda

disolverse entre nubes de teoría. Es una diferencia

clara, perfectamente comprensible. Los colectivistas de

la UGT dicen “A cada uno según su trabajo, cada cual que

tenga la retribución correspondiente a su labor”. Los

~ Ibidem. Pág. 32.
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colectivistas de la CNT dicen a su vez: “Que el

productor perciba lo que corresponda a sus necesidades”.

La diferencia es clara y no podrá desconocerse. Nosotros

queremos que el ser humano vív¿L a salvo de los riesgos

voraces, que tenga humanamente cubiertas sus

necesidades. Los socialistas piliticos, en el terreno

económico de las colectividades, ven un problema de

distribución concordante con la estimativa del

rendimiento productivo” 109•

El acuerdo entre las dos centrales sindicales, favorecerá la

formación de la sociedad futura. S’ciedad alejada de la

concepción marxista, ya que toda dictadira tiende a perpetuarse

a sí misma. La primera manifestación con junta será la aceptación

plena de los “Trece Puntos”. No obstante esta aceptación no

refleja los verdaderos sentimientos del Movimiento Libertario,

tal y como queda puesto de manifiesto en las circulares y

boletines internos del Movimiento. Los “~rece Puntos”, basados en

el aniquilamiento de las conquistas revclucionarias, y por tanto

en franca oposición con las doctrinas conf ederales, son

considerados como una fachada para conseguir el apoyo exterior.

La dureza de los ataques en el Frente Norte obliga a adoptar

resoluciones drásticas como la suspensión de la fiesta del día 1

de mayo, cuyo jornal será utilizado para sufragar los gastos

militares. Pese a esta decisión, los partidos y organizaciones

obreras aprovechan la circunstancia para entablar nuevos

contactos con sus simpatizantes y afiliados. El Movimiento

Libertario se suma a esta campaña, porque por primera vez el

proletariado mundial está imponiéndose al Capitalismo y el

“milagro” se ha producido en España: milicias, colectividades,

comités obreros etc:

“Aniquilados los fascistas en media España en el primer

choque, los trabajadores organizados no perdieron el

tiempo. Rápidamente afrontaron Las dos tareas esenciales

de la hora histórica que vivían. Organizaron las

milicias, que se han transformado en el poderoso

ejército del pueblo, y emprendieron la reconstrucción

económica sobre bases enteramente nuevas. Los campos,

las fábricas, las minas, los ferrocarriles y demás

Ibidem. Pág. 11.
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medios de transporte abandonados por los facciosos

fueron colectivizados por los Sindicatos. La dirección

burguesa de la economía fue suplantada en casi todas las

industrias por la administración obrera. Con este acto

la revolución empezaba a edificar el futuro. Las ideas

constructivas del anarcosindic¿.lismo contenidas en la

CNT entraban en el plano de las realizaciones concretas”
110

Sin embargo la reacción no está vencida. Es necesaria la

unidad del proletariado internacional, para que boicotee la ayuda

que prestan las potencias fascistas a loa sublevados. Este boicot

debe incidir también en las democracias occidentales, para que

olviden sus temores y tomen partido de una vez por todas por la

libertad. Los libertarios españoles saben, que la clase política

únicamente se mueve por razones muy poderosas como su propia

supervivencia nacional. Por ello, insisten en el peligro que

podría suponer una derrota de la Republica. Derrota que

conllevaría inmediatamente el inicio de una conflagración

mundial, ya que el Fascismo no reprimirá sus deseos

imperialistas. Por tanto, es preciso que se abran los mercados de

armas para la España antífascista, porque “en España se decide la

suerte de la revolución mundial, vuestra suerte” ~

2.2. El Movimiento Libertario en cuarentena

2.2.1. La crisis de mayo

Dos mítines, uno en Madrid y otro en Valencia, tratan de

reflejar la importancia del acuerdo su:scrito entre la UGT y la

CNT. “El pacto firmado entre los representantes de ambas

organizaciones sindicales no será letra muerta; será el final de

una obra de hombres que sienten gravitar sobre sí la

responsabilidad histórica de esta hora de tragedia y de

esperanzas en que vive España, y este pacto se llenará con el

110 “La Confederación Nacional deL Trabajo, la Federación

Anarquista Ibérica y la Federación Ibérica de Juventudes
Libertarias se dirigen a los trabajadores de todos los países” en
Castilla Libre. Madrid. 29 de abril de 1937. Editorial.

Vid. Apéndice documental n~ LXXVI.

“‘ Ibidem

.

La negrita es nuestra.
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caudal de espíritu de todos y cada uno de los hombres que ellos

representan” 112, Estas organizaciones deben formar parte del

gobierno para evitar su derechización. El acontecer histórico, en

el que el enfrentamiento entre el PCE y la CNT ocupará un lugar

destacado, lo impedirá. El día 3 de mayo estalla una revuelta

armada en Barcelona entre los partidarios de la revolución —CNT

y POUM—y los del control estatal -PSUC y ERC—113, Se impondrán

estos últimos. Sin embargo lo que a nosotros nos interesa en

nuestro análisis propagandístico no es el desarrollo de los

acontecimientos, ya perfectamente estudiados en diferentes obras,

aunque sin llegar a ningún acuerdo en cuanto a sus móviles y

responsabilidades, sino la interpretación anarquista de los

mismos 114 El folleto titulado Los sucesos de Barcelona nos

permitirá analizar sus causas profundas 115v retrotayéndose al

14 de julio y estudiando las relaciones entre las dos sindicales

obreras, el POUM y el PSUC. Este partido, siguiendo las

directrices del PCE a través de su secretario general Juan

Comorera, perseguirá implacablemente Las teorías libertarias

sembrando el desconcierto entre los pequeños propietarios,

algunos de los cuales se habían visto ztligados a colectivizar

forzosamente sus propiedades. Los enfrentamientos se agudizan en

el seno del Gobierno catalán ante el atentado al militante del

PSUC Roldán Cortada el 25 de abril y el asesinato del alcalde

anarquista de Puigcerdá Antonio Martín el 27 de abril de 1937.

Por ello el día 3 ante la toma de la Telefónica estalla la

112 Hacia la Unidad de Acción de la clase Obrera. Control

UGT-CNT. 1937. Pág. 25.

“~ Vid. BOLLOTEN, Burnett. La guerra civil española

:

revolución y contrarrevolución. Madrid. Alianza. 1989. Pág. 595
y 55.

114 Los sucesos de mayo de 193¾ Una revolución en la

República. Barcelona. Fundación Andreu Nin. 1988. Pág. 67.

“Por otra parte, existiría la solución salomónica de repartir,
por partes iguales, las responsabilidades: a los anarquistas
les correspondería la responsabilidad de los excesos
revolucionarios, al POUM el haber mantenido una política
izquierdista ajena a la realidad, al PSUC la intolerancia
respecto a las otras corrientes artifascistas, a la ERC su
incoherencia política”.

115 Este folleto, publicado en el nismo mes de mayo, procede

de la biblioteca de J. Fontanilla. Es la traducción al castellano
de The tragic week in Mai y Les succés de Mai a Barcelona

,

redactados por el dirigente de la AlT A;ustin Souchy y publicados
por la Oficina de Información Exterior CNT—FAI.
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revuelta. El Comité regional de la CNT inicia las negociaciones

para que las armas sean depuestas. No se consigue ningún

resultado efectivo y el día 4 “la CNT ‘r la FAI se dirige a todos

vosotros para comunicaros que no está dispuesta a hacer correr la

sangre de los hermanos proletarios por las calles de Barcelona.

Pero tampoco puede tolerar las pra~ocaciones por parte de

aquéllos que, al amparo de un cargo oficial, quieren atropellar

los derechos de la CNT y de la UGT tal como ha sucedido ayer

efectuando el asalto a la Telefónica~~ 116 Horas más tarde la

CNT radia dos manifiestos en los que rechazan cualquier

responsabilidad con lo ocurrido y pile a sus militantes que

regresen al trabajo. “A pesar de estas alocuciones y manifiestos

a las fuerzas de policía y a la poblacion de Barcelona, ya no

había manera de detener las hostilidades, ya empezadas (••>

Estaba claro, sin embargo, que la videncia no partió de los

anarquistas y sindicalistas sino de las fuerzas de policía

mandadas e influenciadas por los agentes provocadores del PSUC y

Estat Catalá” ~ Azaña nos deja en sus memorias una versión,

que difiere en ciertos aspectos de la anterior quizás por el

temor físico que le inspiraron los acontecimientos, ya que se

encontró aislado y sin protección. Para el presidente de la

República Barcelona ofrecía un espectáculo lamentable “en plena

disolución. Ahí no queda nada: Gobierno, partidos, autoridades,

servicios públicos, fuerza armada; nada existe” ~ El único

intento serio para reorganizar el gobiErno había provenido del

consejero de Seguridad Aiguadé y del “comisario o jefe de

Seguridad, Rodríguez Salas, renegado de la CNT, buen conocedor de

116 Sucesos de mayo (1937). Madrid. Fundación Salvador Seguí.

1987. Cuadernos de la Guerra Civil 1. Pág. 15.

XV Ibidem

.

Sin embargo, el documento supuestamente anarquista “Proyecto
de organización conspirativo—militar” -páginas 44—53— , en el que
se hace un detallado estudio de las posibilidades de triunfo de
una revolución anarquista en Valencia, Barcelona, Cartagena,
Albacete, Madrid, Almería, Castellón de la Plana y Tarragona, nos
permite trabajar con la hipótesis de que se estaba fraguando un
complot libertario y los gubernamentales únicamente trataron de
anticiparse. Los Libertarios pretendían crear un Comité Nacional
de Defensa compuesto por dos miembros de la CNT, FAI y JJLL. El
Comité se dividiría en cinco secciones: secretariado, sección
militar, seguridad interior, servicios públicos e información.

Vid. Apéndice doeumental n~ LXXVII.

AZANA, 14. Memorias políticas.. QL• cit. 93. Pág. 575.
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sus gentes, a las que odia y que le odian” 119, Pero este

intento fracasé por su débil organización, lo que permitió

organizar la resistencia de los “revoltisos” 120, Unido al temor

por su falta de protección, Azaña se preocupa de la imagen

exterior que va a facilitar la República. Una República que

intenta derrotar al Fascismo y que es incapaz de entenderse entre

los distintos sectores antifascistas:

“Lo que me desazonaba y enfadaba era el escandalazo que

iba a darse en el mundo con esta rebelión, la utilidad

que sacarían de ella los otros rebeldes, y la

repercusión de todo ello en la guerra” 121,

Los días 4 y 5 continúan los disturbios. El Gobierno decide

enviar una representación de la CNT y UGI!, para conseguir el alto

el fuego. No se logra nada y son mal recibidos, porque el

enfrentamiento se considera exclusivamente catalán:

“Otras muy felices tomó el Gobierno, por ejemplo: enviar

un comisión de la CNT y la UGT, con García Oliver, para

aconsejar a los revoltosos que volvieran al trabajo

(como si fuese una huelga>, y a gestionar una formulita

de arreglo. Trabajosamente llegaron a la Generalidad.

Los recibieron muy mal, por aquello de que era una

cuestión entre obreros catalanes, o simplemente entre

catalanes. No les dieron caria ni comida. Solamente

Oliver pudo conseguir medio panecillo y un chorizo. No

sé lo que hablarían. El caso es que volvieron a Valencia

furiosos por el recibimiento y el fracaso. También fue

a Barcelona Federica Montseny y echó un discurso por la

radio, como lo había hecho García Oliver y otros

prohombres de la CNT. Federica Montseny se arrancó

diciendo que llevaba la representación del Gobierno y de

la CNT, y rogaba que depusiesen su actitud los rebeldes

y los camaradas guardias, que se repararían los

119 Xbidem

.

120 Azaña agrupa a todas las fuerzas, que hicieron frente a

la “provocación” de Aiguadé, bajo el término de “revoltosos”.
Esto demuestra su apoyo explícito a la recuperación del poder por
parte del Estado.

121 AZIUA, M. Memorias políticas.. gp~~jt. 93. Pág. 578.
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agravios, etcétera. Después los cenetistas han dicho por

ahí que la rebelión se acabó por pacto con el Gobierno,

negociado por la Montseny. Caballero me ha asegurado

después que es falso y lo creo” 122,

El día 6 los Comités Regionales de la CNT y de la FAX publican

un manifiesto, en el que tratan de demo:strar la falsedad de las

acusaciones vertidas contra ellos. La razón más poderosa, que

esgrimen a su favor, es el hecho de que a pesar de haber tenido

e]. poder en sus manos han decidido compartirlo, porque “estamos

vonvencidos de que nuestra finalidad —el comunismo libertario, en

la Federación Ibérica Libre y el aniquilamiento del capitalismo-

no se puede implantar en seguida” 123, Esta actitud no ha sido

comprendida por algunos partidos —el PSUC—, que han provocado

este enfrentamiento para desbancar al Mañmíento Libertario de la

vida política catalana y poder imponer libremente su dictadura:

“Pero no todos los partidos antifascistas han hecho lo

mismo; hay elementos que tiendLen a la dictadura de un

partido. Ellos no pueden soportar que el pueblo catalán

empiece una nueva era de libertad y de paz social, de

democracia y equidad. Ellos mismos querían dominar todo,

querían implantar la dictadura de su partido. La

Confederación Nacional del ‘Irabajo y la Federación

Anarquista Ibérica les obstaculizaban en sus

aspiraciones. Mientras estas CLOE organizaciones tienen

consigo a la mayoría del pueblo catalán, los

politiqueros no pueden tender sus redes. Por esto han

intentado todo para aniquilar a la CNT y a la FAX” 124

El día 7 los trabajadores abandonan las barricadas y los

confederales liberan a sus presos. Los gubernamentales, no sólo

no cumplen con los compromisos contraídos, sino que inician una

represión sistemática contra todos aquellos militantes o

simpatizantes del Movimiento Libertario. A ello se une la pérdida

de autonomía de Cataluña al incautarsia el gobierno central del

orden público y de la defensa, el ascanso de los comunistas al

122 Ibidem. Págs. 581—582.

123 Sucesos de mayo (1937). Op. cit 116. Pág. 22.

124 Ibidem. Pág. 23.
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poder con el gobierno de Juan Negrín y la exterminación del POUM.

En una palabra; la derechización de la República y la pérdida de

prestigio exterior:

“Los sucesos en Barcelona fueron el preludio de la

contrarrevolución que se desarrollaba en el seno del

antifascismo. La eliminación eraguada hacía tiempo de

los anarquistas y sindicalistaE; de la dirección política

en Cataluña toma forma positiva. Nunca fue la ocasión

más favorable. El Gobierno de Caballero ha caído. Con él

fueron desconectadas las organizaciones obreras CNT y

UGT. La dirección se inclina hacia la derecha” 125

“Consideré también mil veces, con amargura y despecho,

lo que la trifulca barcelon~sa significaba para la

guerra y la política. ;conclusión diez meses de

ineptitud delirante, aliada con la traiciónl. Las radios

facciosas lo celebraban con entusiasmo, e incitaban a

los revoltosos a perseverar, y a cometer nuevos

crímenes. Sin embargo, oficialmente, era una lucha entre

obreros catalanes, que defendían las conquistas de la

revolución” 126

Pese a la férrea censura a la que se vieron sometidas las

publicaciones anarquistas, éstas aprovechan los boletines

internos para dar su visión de los aconizecímientosde mayo. Estos

hechos sólo tienen un culpable: el PCE. El objetivo de los

comunistas — Rodríguez Salas y Juan Coriorera— también está claro

para la CNT-PAl: la eliminación de la organización conf ederal del

Gobierno central y del catalán para “dominar” en solitario:

“A los comunistas de España, igual que a los de otras

partes, no les guía más ideal que el deseo de gobernar,

de dominar (..>

Los comunistas españoles han pasado, desde la defensa

del proletariado, a defender la República democrática;

desde la defensa de la Revolucion han pasado a defender

~ Ibidem. Pág. 29.

126 AZANA, Manuel. Memorias políticas.. Op.Cit. 93. Pág. 587.
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el orden capitalista y burgués” 127,

Los sucesos de Barcelona aceleran La crisis del Gobierno

central. Los comunistas buscan aliados para eliminar a F. Largo

Caballero del gobierno, al haberse negado éste a disolver el

POUM. Socialistas, comunistas y republicanos visitan a Azaña para

que medie en la crisis gubernamental. EL presidente aprovechará

la ocasión para criticar abiertamente la posición política del

Frente Popular y el abandono al que se ha visto sometido en

Barcelona:

“Sí me dijo que, en el próximo Consejo, los comunistas

tomarían la iniciativa pidiendo una rectificación de

política, y de no obtenerla se retirarían del Gobierno.

Los socialistas y los republicanos los apoyarían en su

demanda (..). En el fondo, todos dijeron lo mismo:

ineptitud de Largo, desorden piblico, entrega de Largo

a la CNT, influencia perniciosa, del cortejo personal de

Largo, falta de autoridad, de iniciativa, etcétera,

etcétera (..>. Escuché a todos, procurando no descubrir

mi opinión personal sobre la conducta del Gobierno.

Tampoco, es verdad, podía aprobarla” 128,

Azaña recrimina duramente a los representantes comunistas,

socialistas y republicanos su falta da perspicacia política y

vacilación. Por estas razones se niega a adoptar ninguna medida

de manera independiente. Unicamente las circunstancias y el

cambio de política de los partidos le obligará a ello:

“Ahora bien: estoy decidido c. no quitarle el poder a

Caballero por un simple acto que sea o parezca de

inspiración caprichosa. Noten ustedes que, desde hace

muchos meses, no se lee ni se oye otra cosa que elogios

de Caballero y adhesiones a su política y que las

censuras han recaído precisamente sobre otros. Yo no he

creado el mito, ciertamente. Si ha de cambiarse de

política, será porque los parbidos cambian de actitud,

127 “Todos los ataques contra las organizaciones libertarias

están dirigidos por el Partido Comunista” en Información para el
militante. N2 5. Pág. 5.

128 AZAÑA, Manuel. Memorias políticas.. Op.Cit. 93. Pág. 592.
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no porque el Presidente de la República cambie de

opinión, que no ha cambiado, Si cambian, díganlo en la

plaza pública. Pesenel pro y el contra de todo, y una

vez que resuelvany den a conocer su decisión, me tocará

resolver, sabiendo a lo que voy. Antes no” 129,

El día trece se abre la crisis de gobierno con la dimisión de

L. Caballero. Todos los grupos políticos insisten en la necesidad

de formar un gobierno multipartidista, incluso presidido por

Largo, pero siempre que éste no asumala dirección militar de la

guerra. No se llega a ningún acuerdo y finalmente se nombra a

Negrín por ser el hombre más capaz para hacer frente a la

situación y se deja a las sindicales sin representación

gubernamental. Se adopta esta decisión despuésde haber mantenido

algunos contactos con la CNT:

“En la calle hubo conatos de manifestación, pero sin

importancia. Los de la CNT se agitaban. En seguida

dieron a conocer oficiosamenta que habían despachado

emisarios a todas partes, con i.nstrucciones reservadas.

La ansiedad pública era grande; los más deseaban la

salida de Largo, y, sobre todo, de la CNT, y quienes más

la deseaban eran probablemente los que más temían una

tarascada de la Confederación, en protesta de su caída.

Era muy corriente la creencia de que si la crisis se

resolvía excluyendo a la Confederación, apelarían a las

armas. La facilidad con que La gente se lanza a las

amenazas y fanfarronadas, abultaba el peligro. Me

pareció prudente llamar a Peiró, único de los cuatro

ministros de la CNT que se le acreditaba de moderado y

sensato, y le dije, para su conocimiento y el de su

organización, que la crisis surgía del conflicto entre

Largo y los comunistas, como él había podido comprobar,

y que no podía autorizarse ni darse crédito a la

posición de que la CNT era objeto y víctima de una

maniobra. “Ya lo sabemos —dijo Peiró— la maniobra va

contra Largo, no contra nosotros” 130,

La aceptación del nuevo gabinete se logra después del

129 Ibidem. Pág. 593.

130 Ibídem. Pág. 599.
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intercambio de cartas entre la CNT y Largo Caballero el día 16.

Largo proponía un nuevo gobierno en el que a la CNT se le

ofrecían dos carteras, mientras que la UGT contaba con tres, y

propugnaba la formación de un Consejo Superior de Guerra con

representantes de todos los partidos. La respuesta confederal no

se hizo esperar. Era imposible la aceptación porque perdía una

cartera y se la dejaba en inferioridad da condiciones con la UGT.

Sin embargo la razón principal era la ‘aquiparación con el PCE,

“porque el Partido Comunista ha provocado la crisis, porque el

Partido Comunista no ha colaborado en la obra de gobierno con la

lealtad de la CNT y porque el Partido Comunista no representa ni

mucho menos lo que la CNT ni para el pueblo ni para el

proletariado español” 131, Solucionada esta cuestión, la CNT

estaría dispuesta a perder una de las carteras que reclama,

siempre y cuando se le concediera Justicia, Sanidad y Asistencia

Social e Industria y Comercio.

El Gobierno es recibido con satisfacción —nos dice Azaña—,

porque la situación caótica de la retaguardia y vanguardia

necesitaba una solución drástica. Negrín por su juventud y

capacidad de trabajo aparece como el honbre perfecto, para lograr

la victoria. El día 18 y 21, una vez co:niocida la composición del

nuevo Gobierno, la CNT manifiesta su rechazo absoluto, ya que al

haber sido expulsadas las sindicales obreras el proceso

contrarrevolucionario se ha puesto en marcha. Para frenarlo, sólo

existen tres posibilidades: “oposición propiamente dicha, con

todas las consecuencias, y una inteligente campaña de obstrucción

gubernamental; valorización del papel d.e los Sindicatos frente a

los partidos políticos; un mayor impulso a la alianza sindical

con la UGT” 132, El mismo día 18 se ponen en práctica estas

resoluciones con la celebración de un irultitudinario mitin de la

FAI en el Cine Monumental. Los discursos se centran en dos

grandes temas: la responsabilidad del PC en los acontecimientos

de Barcelona y en la destitución de Largo Caballero y la

necesidadde realizar simultáneamente~a guerra y la revolución:

“¿Por qué luchamos?. Por aplastar al fascismo. Pero ¿es

que el aplastamiento del fascismo no tiene que traer,

131 “Al camarada Francisco Largo Caballero”. CNT. Comité
Nacional. Secretaría. 16 de mayo de 1937 en FLC 193—43. Pág. 1.

132 PEIRATS, J. La CNT y la revo:Lución.. Op.cit. 66. Pág.

241.
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como consecuencia una nueva ~secuela para nosotros?.

¿Pero es que nos vamos a conformar con hacer que vuelvan

los militares a sus cuarteles, cue los banqueros vuelvan

a sus Bancos, que los grandes terratenientes vuelvan a

sus tierras?. Precisamente nos levantamos para

impedirlo” 133

Se critica duramente la osadía de los comunistas, que

partiendo de una representaciónmínima han querido convertirse en

los líderes del movimiento proletario, aislando a quienes Les

estorbaban 134 lanzando “consignas sin cumplirlas nunca y

queriendo obligar a que los demás las cumplamos” 135 y

realizando una labor contrarrevolucionaria:

“Y es que el ministro de Agricultura, y con él un

crecido sector del marxismo, ven con demasiada

hostilidad las actividades de las organizaciones

sindicales. Probablemente, si. este hecho de la

incautación de las propiedades lo hubieran hecho los

trabajadores con el visto bueno del Partido Comunista,

yendo a firmar el boletín de adhesión en el seno del

partido, diciendo que iban a aceptar íntegramente sus

consignas y diciendo a todo que sí y hubieran ido

diciendo que iban a prestarse para servir de instrumento

útil, el ministro de Agricultura hubiera lanzado una

nota diciendo que Los trabajadcres Levantinos eran un

dechadode laboriosidad y un dechadode honradez” 136

133 “En los momentos decisivos para el porvenir del
proletariado español la voz de la PAl resuenapotente, orientando
al pueblo de la traición que sobre él se cierne” en Castilla
Libre. Madrid. 18 de mayo de 1937. Pág. 2.

134 Ibidem. Pág. 3.

“Pero Largo Caballero estorba por dos razones. La una, porque
Largo Caballero es un señor que sabe mucho y no se presta a
componendas;y la otra, porque el triunf o de Largo Caballero
en esta guerra representa el triunfo de las Organizaciones
obreras, y el trínfo de las Organizaciines obreras representa
la derrota de los principios político:~ y de la dictadura del
proletariado”.

~ Ibidem. Pág. 2.

136 Ibidem. Pág. 2.
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Las acusaciones y descalificaciones alcanzan su punto álgido

en el discurso de Miguel González Inestau cuando afirma, que “no

hay una región en España, ya que las recorro todas de una a otra

parte, donde se respira la sensación de cordialidad, de paz y de

armonía que se respira en Aragón. ¿Sabéis por qué?. Porque no hay

comunistas. Porque no hay comunistas y además porque,

afortunadamente para los zaragozanos, las atribuciones del

ministerio de Agricultura no alcanzan a. Aragón” 137, Pero estas

denuncias de la CNT no son más que los coletazos finales de un

animal herido, al que la censura y los decretos—leyes van a

maniatar:

“Se impuso una estricta censura de prensa y se pusieron

en vigencia los diverson decretos—leyes que había

provocado la crisis en abril. La burguesía había ganado

una señalada victoria; la revolución social había

sufrido una decisiva derrota” 138

2.2.2. Los Gobiernos Negrín: Dos ideologías frente a frente

El día 23 de mayo comienza la celebración de un Pleno Nacional

de Regionales. Las discusiones del mismo giran en torno a la

posición que se debe adoptar ante el nuevo Gobierno.

Mayoritariamente deciden “no prestar colaboración directa, ni

indirecta’ y “fomentar la propaganda criticando la obra que

realice el Gobierno, indicando además que es el Gobierno de la

Contrarrevolución” 139, Para llevar a cabo esta política de

oposición se debe fortalecer el pacto entre las centrales y así

desplazar a los comunistas de los órganos de poder. La

‘~‘ Ibidem. Pág. 3.

138 VERNON, Richards. Enseñanzas de la revolución española

.

Qn. oit. 61. Pág. 164.

~ PEIRATS, L5~ La CNT en la revolución española. On oit. 66.
Págs. 284—285.

Debemos destacar por su especial relevancia para el futuro de
la organización el punto 10, en el que se facilitaba un cambio de
actitud de la CNT con respecto al Gobierno, siempre y cuando la
UGT modificase su conducta política. La razón no era otra que
evitar el aislacionismo político:

“Si la UGT hiciera marcha atr6s y determinara prestar
colaboración directa o indirecta al actual gobierno, que el
Comité Nacional convoque inmediatamente un Pleno de Regionales
para fijar la posición de nuestro Movimiento”.
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esterilidad de su política y la necesidad de recuperar su

implantación social les lleva a aceptar finalmente la

colaboración con el Gobierno en el Ple:~o del día 1 de junio, tal

y como se deduce de la circular de los Plenos Regionales de la

CNT-FAI del 11 de junio 140, En este Pleno se presentó un

programa mínimo de gobierno que será ampliamente criticado por el

PCE 141 • Por su parte, los ex—ministros libertarios aprovechan

su salida del Gobierno, para justificar su labor gubernamentaly

rechazar la nueva reestructuración política que les ha dejado al

margen del poder. Inicia el ciclo de conferencias, organizado por

las Oficinas de Propaganda del CN de La CNT, el ex-ministro de

comercio Juan López, cuyo máximo logro fue “la coordinación de

todos los elementos dirigentes de la economía española en un

organismo donde se elaborase un criterio, el cual hubiera de

regir todas las actividades económicas en la agricultura, en la

industria, en el comercio y en la hacienda” 142, La intervención

siguiente es la del ex-ministro de justicia García Oliver, quien

expone el trabajo realizado al frente de su ministerio y en el

Consejo Superior de Guerra: constitación de los campos de

trabajo, supresión del arancel judicial, reconocimiento de la

capacidad jurídica de la mujer, limitación de las penas máximas,

creación de las escuelas populares de guerra etc. Juan Peiró, ex—

ministro de industria, justifica sus fracasos ante la oposición

permanente del resto de los ministros. Cierra el ciclo el día 6

de junio E’. Montseny, ex—ministra de Sanidad y Asistencia Social.

Su intervención puede dividirse en dos partes perfectamente

delimitadas. La primera, en la que expone los motivos que la

impulsaron a aceptar la cartera y la segunda, en la que hace una

breve valoración de lo que supuso su labor al frente del

ministerio. Desde el punto de vista de nuestro análisis

propagandístico nos parece más relevante la primera parte, ya que

refleja la lucha interior que tuvo que soportar, para compaginar

por una parte, su rechazo tradicional al Estado y por la otra, la

necesidad de no perder una oportunidad histórica en la que se

140 Ibidem. Pág. 287.

“Después del último Pleno de Locales y Comarcales, celebrado
el día l~ del actual, en el cual se acordó continuar la
colaboración política, siempre que fuera en forma digna para
nuestra Organización Confederal”.

141 Vid, capitulo II. Págs 143 y ss.

142 Ibidem. Pág. 249.
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podría llevar a la práctica la ideología libertaria:

“Debe saber que para nosotros, que habíamos luchado

permanentementecontra el Estado, que habíamos hablado

permanentemente de que desde el Estado no podía

absolutamente nada, de que las palabras Gobierno y

Autoridad significaban automáticamente la negación de

todas las posibilidades libertadoras de los hombres y de

los pueblos, la incorporacián nuestra como organización

y como individuos a una obra gubernamental, había de

significar, o una audacia histórica de fundamental

importancia, o una rectificaci5n teórica y táctica de

toda una obra y de toda una historia.

No sabemos lo que ha significado” 143~

La responsabilidad del momento exigía la colaboración de todas

las fuerzas antifascistas y por ello la CNT quiso sumarse al

gobierno de Largo Caballero de la misma forma que colaboraba en

el de la Generalidad. La decisión fue ~uuydolorosa. “Para mí —

dice E’. Montseny— no era más que el rompimiento con toda una obra

y con toda una vida, con todo un pasado vinculado a la constancia

de mis propios padres. Había de representar para mí un esfuerzo

tremendo hecho a costa de muchas lágrimas. Y acepté” 144 A las

dificultades inherentes en todo cargo pdblico se sumaba el hecho

de que fuese una mujer y que el ministerio había que crearla de

la nada. “El Ministerio se constituyó el cuatro de noviembre; un

ministerio que no existía, pues fue hecho de retazos: un trozo de

Trabajo, otro poco de Gobernacion... En fin, no sé cómo. La

cuestión es que se hizo un Ministerio de Sanidad y Asistencia

social que no existía. Se hizo probablemente para que la CNT

pudiera entrar en el Gobierno y dentro <[el Gobierno pudiera hacer

la menor labor posible” 145, Federica intenta y consigue

“transformar la estructura del Ministexio y darle el carácter de

representación sindical” con la formación de los Consejos

143 MONTSENY, Federica. Mi exneriencia en el Ministerio de
Sanidady Asistencia Social. Valencia. Propaganda y Prensa del ON
de la CNT. 1937. Pág. 5.

144 Ibidem. Pág. 7.

~ Ibidem. Pág. 8.
La negrita es nuestra.
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Nacionales de Sanidad y Asistencia S:ocial 146 Pese a los

imponderables, “sin dinero, con dificuLtades incontables, con

obstaculización sistemática del Ministerio de Hacienda, con una

guerrilla sorda y permanente del Ministerio de Instrucción

Pública, con gente metida en el mío, que no estaba al servicio de

los facciosos, pero que hacia cuanto pDdía para fastidiarme o

para obstaculizarme» consigue: centralizar los medicamentos,

casas de reposo para combatientes, hogares infantiles 147, crea

el Comité de Refugiados, la Escuela de Puericultura de Valencia,

el Instituto de Higiene y Alimentación etc 148, Justifica sus

errores políticos por su ingenuidad, porque “tomamos en serio eso

de utilizar el Poder, de utilizar el paso por el Gobierno con un

sentido constructivo y revolucionario. Trabajábamos de la mañana

hasta la noche” 149, Por este motivo, “cuando se produjeron los

sucesos de Barcelona, estábamos nosotros de tal manera absorbidos

por nuestras actividades, que nos sorprendió la noticia. No

sabíamos absolutamente nada” ~ Esta confesión pretende, de

algún modo, ratificar la inocencia del Movimiento Libertario ante

los acontecimientos de mayo. Todo fue ur.a maniobra para expulsar

del gobierno a Largo Caballero y a la CNT:

“Llegué yo aquí; asistí al primer Consejo de Ministros

que se celebró y la crisis quedó planteada de la manera

más absurda, más curiosa, porque no se planteaba por una

cuestión de orden público, sino por mil cuestiones ya

totalmente aparte y alejadas de los sucesos de

Barcelona.

Se constituyó el nuevo Gobierno. La CNT no quiso tomar

parte en él, porque no se aceptaba la representación de

146 Ibidem. Pág. 10.

147 Ibidem. Pág. 18.

“Sin embargo, Instrucción Pública,, de manera permanente,
pretendía intervenir en mi terreno, negarme el derecho a hacer
esto, a hacer lo otro (..).

Yo no pretendía hacer con mis hogares infantiles, labor de
partido, organizar desfiles pioneros, ni hacer propaganda a
favor de determinadas ideas <..>.

Yo no quería hacer hombres por serie, hombres estandardizados.
Ño quería hacer Hombres y Mujeres!”.

148 Ibídem. Pág. 12.

149 Ibidem. Pág. 24.

150 Ibidem

.
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las organizaciones sindicales” 151,

La pérdida de influencia de la CNT-F~I, debido a la campaña

desatada en su contra por el PCE, obliga a la primera a buscar el

reconocimiento internacional y nacional. En este sentido hay que

interpretar el mitin organizado el 18 de junio en el Velódromo de

París, el Pleno extraordinario de la AlT los días 11, 12 y 13 y

el manifiesto del Comité Nacional de la CNT del día 15. El

documento se dirige por una parte a la diplomacia internacional,

a la que culpa de aceptar la política de hechos consumados que le

impone las potencias fascistas:

“La caída de Bilbao significaría un agravamiento

considerable de la situación de Santander y de Asturias.

Sería, además, una espantosa segunda parte de Málaga. El

pueblo español sabe que este hecho monstruoso no puede

consumarse, y exige la intervención del proletariado

universal frente a la mentira de la “no intervención” de

los Estados burgueses, que asisten al espectáculo de la

lucha de España con la más fría e indignante de las

impasibilidades” 152,

Por la otra a la opinión pública española, exigiendo una

actitud más acorde con las dificultades que permita una unidad

firme:

“Pero de la misma manera que nuestra voz se eleva

reclamando la unidad, la energía, aprestándonos para la

lucha y para el sacrificio, asimismo nuestra voz debe

formular nuestra firme convicción de que, tal y como

están las cosas, del modo que se actúa en vanguardia y

en la retaguardia, en guerra y en política, las

garantías precisas para la victoria, para iniciar la

ofensiva que se necesita para salvar Bilbao y vencer con

eficacia e ímpetu al enemigo, no las vemos por parte

alguna” 153,

151 Ibidem. Pág. 25.

~ “Bilbao no puede caer” en Castilla Libre. Madrid. 16 de

junio de 1937. Pág. 1.
Vid. Apéndice documental n~ LXXIX.

~ Ibidem

.
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En una palabra, la CNT desconfía del nuevo Gobierno, y

consecuentemente, de la dirección militar de la guerra. Esta

desconfianza se base en la falta de rerresentatividad política

del mismo. Pese a todo ello, la CNT ‘está dispuesta a no regatear

sacrificio, a ponerlo todo a contribución, lo primero para salvar

Bilbao” 154 El manifiesto termina cOL1 un llamamiento a la

solidaridad y a la sensibilidad inte:rnacional, para que no

permita que se cometan de nuevo hechos semejantes a los de

Guernica y Durango. Con esta alusión se pretender avivar la

corriente de simpatía internacional que despertó la causa vasca.

No obstante la solidaridad internacional no impide la caída de

Bilbao el día 19. Las acusaciones mutuas —pese a la férrea

censura— proliferan en la prensa. Para la CNT, la responsabilidad

total recae sobre el Gobierno, que no ha sabido aprender de los

errores cometidos en Málaga. Esta VerSión difiere notablemente de

la presentada por el PCE, quien acuna a la CNT de ser la

responsable indirecta, para explotar la derrota con fines

políticos:

“Por desgracia para todos, que no sólo para el gobierno

actual, detrás del desastre de Málaga ha venido el de

Bilbao, y quienes ayer, cuando teníamos una

representación directa en el Poder, hicieron duras

manifestaciones acerca del curso de los acontecimientos,

hoy cuando no estamos represantados en el Gobierno,

vemos que se nos llama “especuladores de la derrota” por

el delito de expresar unos juicios que no tienen tanta

dureza como los que entonces expresamos. Sólo pueden

calificarnos así quienes suponen que nosotros

pretendemos explotar la pérdida de Bilbao con la misma

intención política que ellos explotaron el desastre de

Málaga” ~

Para la CNT la única solución para La guerra es terminar con

la política de concesiones a la burguesía y llevar a cabo una

auténtica revolución social. “Con palabras no se gana la guerra;

~ Ibidem

.

155 “Las cartas, boca arriba” en CNT. Madrid. 23 de junio de

1937. Editorial.
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hay que ganarla con hechos” 156, Es necesario crear una

industria de guerra autosuficiente, y para ello es preciso

consolidar la unión de las dos centrales sindicales en la Alianza

Obrera Revolucionaria frente al PartidD Unico del Proletariado

que propugna el PCE. Es decir, poder sindical frente al poder

marxista. A pesar de los intentos dEsestabilizadores y con-

trarrevolucionarios del PC, el Movimiento Libertario reitera sus

afirmaciones revolucionarias. Afirmaciones que deben adaptarse a

la realidad bélica, tal y como queda planteado en el dictamen

aprobado en el Pleno Peninsular de Regionales de la FAI,

celebrado en Valencia los días 4 al 7 de julio. Se impone una

estructuración más eficiente del movimiento anarquista, para que

la revolución sea adecuadamente orientada y dirigida. “La FAI no

podría cumplir íntegramente su misión ~;i se perdiera la guerra.

Ganar la Guerra es mantener firme y victorioso el principio de

Revolución” 157, Para lograrlo, la FAI acepta trabajar con

“todos lo que no sueñan con hegemonías particulares, de sector o

partido”, porque “las tendencias naturales del individuo y las

exigencias de la vida social conducen a la humanidad hacia una

sociedad libre, sin clases ni intereses que dificulten su

desarrollo” ~ En este sentido, la FAI no renuncia a cumplir

la tarea histórica que le corresponde: colectivización de la

tierra y medios de producción, control obrero de éstos últimos y

Federalismo como régimen político:

“Propugnamos por la total desaparición de los residuos

burgueses que aún subsisten y tendemos a vigorizar todos

los organismos que contribuyan a esta finalidad. Por lo

tanto consideramos que, fre rite a nuestra posición

inhibicionista del pasado, es deber de todos los

anarquistas intervenir en cuantas instituciones públicas

puedan servir para afianzar e impulsar el nuevo estado
“ 159

de cosas

156 Ibidem

.

La CNT está criticando indirectamente, las campañas de prensa
y mítines multitudinarios del PCE, que aparentemente no conducen
a nada.

157 Estructura de la orgánica de la FAI. Dictamen aprobado

en el Pleno Peninsular de la FAI. Barcelona. Sección de

Propaganda de la FAI. 1937. Pág. 6.
~ Tbidem. Págs. 7—8.

‘~ Ibidem. Pág. 9.
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El Pleno aprueba la nueva organización de la FAX, que se

divide en ocho niveles: Agrupación Local en los lugares de escasa

densidad, Agrupaciones de barriada y distritos para las ciudades,

Federaciones locales de agrupaciones de barriadas, Comisión de

admisiones dependiente de las tres anteriores, Federaciones

comarcales formadas por todas las agrupaciones locales o

federaciones organizadas dentro de una circunscripción,

Federaciones provinciales, Federaciones regionales y Federación

Anarquista Ibérica a la que estarán adscritas todas las regiones

naturales de la Península Iberíca. La petición de afiliación

deberá realizarse a través de la agrupación de barriada o

distrito avalada por dos afiliados. Después de un periodo de

información la asamblea decidirá la aceptación o rechazo del

ingreso. Ingreso que puede realizarse de dos formas: íntegra, es

decir afiliados con todos los derechos y condicionada. Pertenecen

al primer grupo los militantes de la FAI y todos aquellos

militantes ligados a las Organizaciones Sindicales con

anterioridad al 1 de enero de 1936. La admisión condicionada

recaerá sobre aquellos, que habiendo sido aceptada su petición de

ingreso no cumplan alguno de los requisitos anteriores, lo que

les impedirá ocupar hasta pasados seis meses cargos públicos:

secretario general, více—secretario, tesorero, contador o vocal.

Los cargos se renovarán el 50 % anualmente. Todo afiliado que

ocupe un cargo público deberá responder ante el Comité de su

Federación, pudiendo ser desautorizado si la organización lo

estima conveniente. Las asambleas generales en cuanto a las

agrupaciones locales y los Plenos y Congresos en cuanto a las

federacionescomarcales, provinciales, regionales y peninsulares,

tienen la máxima potestad. Hasta la celebración de un nuevo

Congreso, el Comité Peninsular orientará la política de la PAl.

Para favorecer su expansión, la FAI organizará grupos en los

centros de trabajo y organismos públicos. El dictamen termina

ratificando la unidad ideológica entre La CNT, FAI y JJLL, por lo
“ 160

que “estrechará sus relaciones con estos organismos
Finalizado el Pleno, el Movimiento Libertario ratifica su

posición y hace público un documento, en el que responsabiliza de

la crisis política que provocó la dimiE~ión de E’. Largo Caballero

160 Ibidem. Pág. 14.

Para R. Vernon los acuerdos adoptados en este Pleno únicamente
servirán, para transformar a la FAX en una especie de partido
político, que agrupará al sector crítico del Movimiento
Libertario dispuesto a colaborar con el Gobierno.
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al PC. Crisis que impidió la formación deL Frente Antifascista al

prescindir de las sindicales obreras. Utiliza el documento, para

poner de manifiesto el rechazo continuo al que se ha visto

sometida la CNT por parte del Gobierno, qie ha ignorado cualquier

intento de colaboración: programa del 8 de junio y carta del 17

de julio al presidente de la República 161, En ambos se expresa

la necesidad del Movimiento Libertan, de participar en la

guerra, sobre todo cuando la diplomacia internacional ha rehusado

cualquier tipo de acercamiento con La República, pese al

aislamiento de los anarquistas:

“Se constituyó el Gabinete dial Dr. Negrín, con la

ilusión de que en el orden irternacional cobraríamos

ventaja, puesto que Inglaterra y Francia, ante la

existencia de un Gobierno de matiz más moderado que el

anterior, se decidirían a prestar más calor a la causa

del Gobierno legítimo de España. No ha sido así. Y las

últimas gestiones de la diplomacia internacional son

pruebas palmarias de que se nos sigue considerando como

víctimas propiciatorias a las que, si es preciso, se las

inmola en holocausto de los intereses internacionales,

de una paz por la que se labora de forma tortuosa” 162,

Al aislamiento internacional se une la falta de apoyo popular.

El Gobierno no ha conseguido ningún resultado positivo en su

gestión:

“En el orden internacional hemos perdido posiciones,

ganándolas el fascismo durante el último mes.

En los frentes no se ha realizado ninguna operación, han

fracasado las intentadas y se anuló la formidable que

había preparada en el antenio:: Gobierno. Y el Norte a

punto de perderse. En la retaguardia cada día aumenta el

descontento, la desconfianza y el recelo. Y no es en

vano, puesto que se fundamenta en las decisiones del

Gobierno y en su ineficaz actuación” 163,

161 Vid. Apéndice documental n2 LXKVIIX.

162 “A las organizaciones y partidos antifascistas de

carácter nacional”. Documento adjunto ~ 2 en EPI. AH 72—44. Pág.
13.

163 Ibidem. Pág. 14.
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CNT propone, en consecuencia, “proceder rápidamente a la

rectificación del camino emprendido, facilitando la intervención

correspondiente a cada sector antifascisba, para que se cobre la

confianza en la retaguardia y en los frentes, para que se salve

Bilbao, atacando por otros frentes y para que volvamos a

constituir el potente bloque antifascista, situándose

ventajosamente para la tarea de ganar la guerra y hacernos

respetar en el exterior” 164, Todas estas propuestas no son

tenidas en cuenta, y la CNT, decide “someter a la discusión de

las organizaciones y partidos, el prograira que habíamos elaborado

(..). Al efecto convocamos a los Partidos Socialista, Comunista,

Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Sindicalista,

FAI y UGT” 165, Sólo faltaron UGT -que axcusó su asistencia- y

el Partido Socialista. Todos los partidos coinciden en la

necesidad de constituir un bloque antifascista y elaborar un

programa común. Se fija una segunda convocatora para el día

nueve, pero los resultados no son los esperados. El Partido

Socialista se mantiene al margen, porque “como Partido

participante en las responsabilidades deL Gobierno al que debemos

absoluta lealtad, y al que prestamos nuestro apoyo más decidido,

nos impide entrar a discutir sin su conocimiento, ningún problema

político” 166, El PC, por su parte, no desaprovecha la

oportunidad para criticar abiertamente la postura anarquista.

Cree que el único objetivo que persigue la CNT con esta campaña

es “descomponer las fuerzas que hoy forman el Frente Popular para

debilitar al Gobierno, precisamente cuando éste está realizando

la política de guerra, con la cooperación de todo el pueblo

antifascista para proporcionar al pueblo español la anhelada

victoria sobre el fascismo” 167, Por este motivo no pueden

asistir a la reunión, ya que su presencia podría interpretarse

como una falta de confianza en la 3.abor gubernamental. La

maniobra política de la CNT no ha logrado su objetivo. El

Movimiento Libertario ha experimentado de una forma evidente su

164 Tbidem

.

165 Ibidem. Pág. 9.

166 “A las organizaciones y partidos antifascistas de

carácter nacional”. Documentoadjunto ~g 6 en ff21. AH 72—44. Pág.
17.

~ “A las organizaciones y partidos antifascistas de

carácter nacional”. Documentoadjunto n~ 7 en FPI. AH 72—44. Pág.
17.
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aislamiento dentro del bloque antifascista. Los partidos

mayoritarios, PC y Partido Socialista, no han querido hipotecar

su parcela de poder y en el caso del PC, incluso han tratado de

vender su imagen de legalidad republica:aa frente a los intentos

desestabilizadores de la CNT. A ésta no le queda más remedio que

aceptar los acontecimientos con resignación y esperar el momento

propicio —llegará con la Junta de Cauado—, para ser juzgada

objetivamente:

“No era posible, así, realizar la tan ansiada unidad.

No es este el momento oportuno para aumentar

divergencias. Y callamos. AlgUn días hablaremos, para

que el pueblo, con pleno y completo conocimiento de

causa, juzgue la actitud de todos.

La CNT podrá, cuando ese momento llegue, presentar un

dosier repleto de pruebas, demostrativo que hemos

agotado los recursos y hecho :Lo imposible para lograr

que la unidad de todos los sectores antifascistas fuera

un hecho real, positivo, practicado y no una sarta de

frases y palabras hechas, sin contenido útil” 168w

El primer aniversario de la revolución española no pasa

desapercibido para la CNT, que elabora dos manifiestos. Uno

destinado a las potencias democráticas,, en el que se exige, que

cumplan con los compromisos contraídos previamente con la

República facilitando la compra de armas’. Manifiesto publicado el

17 de julio en el Boletín de Información. El segundo manifiesto

publicado en Valencia el mismo día 18 se inicia con una

enumeración de las primeras víctimas anarquistas, a las que

ofrece su mayor respeto y consideración. Respeto que se convierte

en desprecio cuando se refiere a los que “en lugar de luchar por

ganar la guerra, sean quienes sean y estén donde estén, han

conspirado intrigando y laborando con tesón exclusivamente para

su partido” 169 Con esta alusión la CNT está devolviendo el

golpe al PC, al que considera el responsable del fracaso de sus

negociaciones para formar el Frente Antifascista. El manifiesto

continúa haciendo un breve balance de la actividad desempeñada

168 “A las organizaciones y partidos antifascistas de

carácter nacional”. Documento adjunto r¡~ 8 en FPI. AH 72—44. Pág.
18.

169 PEIRATS, J. La CNT y la revolución. Op.cit. 66. Pág. 336.
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por la CNT dentro y fuera del Gobierno, Balance que considera

sumamente positivo hasta el momento de la dimisión de Largo

Caballero. Dimisión que ha fraccionado la unidad antifascista y

cuya recomposición —vital para ganar la guerra— debe realizarse

fuera del Frente Popular. Esta debe apoyarse en dos principios

básicos: “Reconocimiento implícito de qt~e el 19 de Julio es una

transformación de hecho de la estructura social y política del

país” y “que el pueblo no lucha sólo por batir al fascismo, sino

por mejorar su situación en el orden económico y su

independencia?’ ~ En una palabra, se exige el reconocimiento

y la aceptación de que se está llevando a cabo una revolución

social, que no puede triunfar plenamente hasta que no se gane la

guerra. Estas afirmaciones no serán tenidas en cuenta, porque

chocarán frontalmente con la doctrina del Gobierno Negrín: ganar

la guerra y defender la República democrática.

La celebración de actos públicos el 18 de julio quedó

suspendida por decreto gubernamental. “Lo que se pretendía con

esta actitud era evitar que la CNT y el comunismo libertario

demostraran su fuerza” ~ La CNT sustituirá el mitin por una

conferencia en un local cerrado, en la que intervendrán Liarte

por las JJLL, Isgleas por la FAX y Federica Montseny en

representación del Comité Regional. El primero destacará el papel

fundamental que tiene la juventud, para evitar la vuelta del

pasado en forma de instituciones políticas, que se han visto

superadas después del 18 de julio. Isglaas señala la importancia

de la unidad sindical como fundamento y pilar sobre el que

asentará la victoria sobre el Fascismo. Unidad que debe lograrse

dejando a un lado los egoísmos personales y recordando los

primeros días de la lucha en los que sólo existía una ideología:

el antifascismo. Federica Montseny hatiará en último lugar. Su

discurso planteará los temas más candentes del momento: la

situación de los presos gubernativos, el rechazo de la dictadura

como forma de Gobierno, la necesidad de que el pueblo se

conciencie de que la guerra sólo la puede ganar él

independientemente de la ayuda exterioz y el proceso del POUM172:

~ Ibidem. Págs. 338—339.

“‘ El mitin del Olvmnia en Barcelona. 1937. Pág. 7.

172 Vid. “Al Presidente de la. República, al Presidente

de las Cortes, al del Consejo de Ministros, a los ministros de
Gobernación y Justicia y a los Comités Nacionales de todos los
partidos y organizaciones del frente de lucha antifascista” en
SIDA. G. Liberación. ZR. Leg. 69. Carp. 7 Doc. 4/7 al 9. Rollo



355

“No se puede impunemente, pasando por encima de la

voluntad, de la dignidad de un pueblo, coger a un puñado

de hombres, acusarles de algo cue no se ha demostrado,

meterlos en una casa particular, habilitada al efecto,

sacarlos por la noche y asesinarlos.

No se puede, porque España es un país que aún no ha

perdido la dignidad y la virilidad (..>.

Cuando puedan demostrarnos que Nin, Gorkin y Andrade son

espias, pediremos que sean fusilados, pero matar y

asesinar en la sombra no puede Lolerarse” 173w

269. 28 de junio de 1937.
La negrita es nuestra.
El día 28 de junio el CII de la CNT, ante el temor de que el

exterminio político alcanzara a la organización, ya había
publicado un documento, en el que denunciaba la persecución
implacable a la que se había visto somel:ido el POUM. Trataba de
ocultar su temor indicando las diferencias tan notables que
exitían entre ambas organizaciones:

“Ante todo, nos importa declarar que la CNT, por su fuerza
intacta y poderosa, hoy perfectamente organizada y
disciplinada, está fuera de todo temor de que mañana ese
proceso de eliminación por etapas pu~da alcanzarla a ella”.

La CNT no discutía las acusaciones vertidas contra el POUM,
lo que rechazaba era su eliminación sistemática de los puestos de
responsabilidad: Gobierno de la Generalidad, Consejería de
Defensa, Comisariado. Eliminación que “no es una necesidad
sentida por todos los partidos y organizaciones que estiman
ineludible su disolución. Sólo la pide y la impone un partido,
trabajando en ello con la tenacidad :‘ la constancia que le
caracteriza. Los demás asisten como espectadores a esta lucha
desigual y un tanto innoble”. El tono mantenido en el documento
va adquiriendo mayor dureza, sobre todo, cuando responsabiliza al
PCE de los desmanes cometidos contra el POUM, que pueden
facilitar “la eliminación de otros partidos minoritarios, aunque
sólo sea para dar vida poderosa a ese partido único del
proletariado”. El Gobierno comparte la responsabilidad de los
hechos a partir del momento en que el Ministerio de Justicia
establece por decreto los Tribunales especiales. Para la CNT todo
el mundo tiene derecho a un juicio justo y a que sea demostrada
su culpabilidad o inocencia con pruebas convincentes, sobre todo,
cuando se está hablando de militantes antifascistas de prestigio
como Andrade, Nin, Gorkin etc. En una palabra, “pedimos, en
nombre de la justicia, de la legalidad constitucional y del
derecho de todos los ciudadanos, defend:Ldosy representadospor
la propia democracia, que cese la persecLición política contra el
POUM y que se dé a sus miembros detenidos y procesadostodas las
garantías de defensa que les corresponde”.

‘“ Ibidem. Pág. 18.
Vid. AZANA, M. Memorias políticas... Op.cit. 93. Pág. 638.
La negrita es nuestra.
Estas afirmaciones demuestran, qu.e los enfrentamientos

ideológicos entre comunistas y anarquistas se van endureciendo
paulatinamente a medida que el PCE cons olida su posición en el
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La intervención finaliza acusando al PC de desestabilizar la

unidad proletaria, y de este modo, retrasar la guerra

indefinidamente. Para E. Montseny la única forma de conseguir la

victoria consiste en organizar la producción y la subsistencia

mediante el Socialismo y el Pederalismo. Victoria que sólo será

completa realizando simultáneamente la guerra y la revolución.

La FAI está representada por González mestal y Juan López.

El primero se ocupa de señalar el devenir revolucionario de la

organización, que después de la Revolución de Octubre se

convirtió en la defensora de la pureza ravolucionaria de la CNT:

“¿Quién fué, cuando superado este movimiento, iba a

hundirse bajo una ola represiva, el que os echó una mano

y os ayudó a salvar vuestro movimiento?. ¿Quién, con sus

periódicos clandestinos, atrajo el odio de la reacción

hacia sí?. ¿Quién os dió ánimos cuando os querían echar

de vuestras obras?. Ahí estaba el espíritu de la FAI. A

los grupos sindicales-anarquistas de la CNT, no les

importaba hacer frente a la ñtuación, porque sabían

vendría otra en la cual podríamos cantar victoria, en la

cual nos encontramos hoy” 174,

Los actos de afirmación libertaria terminan el mes de julio

con la celebración de una conferencia multitudinaria en tres

teatros madrileños simultáneamente: Monumental, Durruti y Bilbao,

en la que se va a llevar a cabo una critica del PC. Partido que

tiene una escasa implantación histórica y que únicamente ha

conseguido su preponderacia actual, utilizando el Ejército y el

mando único en beneficio propio para au:nentar artificialmente el

Gobierno. A partir de ese momento las detenciones arbitrarias, la
destrucción de las colectividades, el boicot hacia las unidades
anarquistas se convierten en hechos habituales. A la represión
anarquista se une la del POUM:

“La policía me descubre un hecho muy grave. La policía detuvo
en Barcelona a muchos afiliados al POUM, entre ellos a Andrés
Nin. El motivo era una organización de espionaje. Leí en los
periódicos que Nin había sido traído a Valencia y que se
instruía sumario. Prieto me cuenta que Nin fue trasladado a
la cárcel de Alcalá, y que allí se presentaron una noche unos
individuoa, no sé si de la policía, o con autorización de la
policía, o simplemente “por las buenas”, y se lo llevaron. No
se sabe dónde estará. Zugazagoitia le ha dicho a Prieto que
tienen una pista. Los raptores eran comunistas”

174 “La voz de la FAX en el magnífico acto libertario del

domingo” en Castilla Libre. Madrid. 28 de julio de 1937. Pág. 4.
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número de afiliados. Esta labor proselitista se ha podido llevar

a cabo gracias a la colaboración del Comisariado y al control

efectivo de las Escuelas Populares de Guerra 175, La CNT exige

que el Comisariado deje de asumir las tabores de intendencia y

administrativas y que se preocupe “de que no claudique, de que no

fracase jamás el espíritu revolucionario de las jornadas de

~ Vid. AZANA, M. Memorias políticas.. OD.cit. 93. Pág. 594.

Vid. “El Partido Comunista nos llevará a la catástrofe, si
España entera no le hace saber que no es un pueblo castrado” en
CNT. Madrid. 28 de junio de 1937. Editorial.

Estas críticas continúan la línea política iniciada después
de la publicación de la orden—circular del ministro de Defensa
Nacional, según la cual se prohibía el proselitismo en el
ejército. Para la CNT esta orden responde únicamente a una
campaña de imagen, ya que llega con un retraso considerable, pese
a las denuncias continuas realizadas desde la prensa anarquista:

“La Prensa conf ederal desde hace mucho tiempo, viene señalando
el peligro que supone ese partidismo comunista, que a veces
recurre a la pistola para desarrollarse y mantenerse. Hemos
de reconocer que no se nos ha hecho caso. Frecuentemente, el
Partido Comunista, que en el frente y en la retaguardia, nos
ha asesinado a muchos compañeros por el delito de tener
nuestro “carnet” sindical, ha llegado a mofarse de nuestra
campana”

El articulo prosigue con el análisis de la política sectaria
del PC, al que considera “capaz de poner la guerra a su propio
servicio”, imponiendo la disciplina y la militarización como el
único modo de reclutar afiliados. Sin embargo, el partido no se
conf orma con el sector del proletariado de tendencia marxista;
quiere hacerse con todo el proletariado. Y para ello recurre a
toda clase de maniobras legales o ilegales:

“Pero un Partido Comunista para prosperar, tiene que
desprestigiar a los hombres del Socialismo, con objeto de a
traerse las masas que siguen a dichos hombres (..>

A esto se atiene el Partido Comunista en todo. Para él, la
máxima preocupación es aumentar, es crecer, y a este fin
supedita todos los medios, en cuya significación moral no
suele poner reparo. Buena prueba de ello son los asesinatos
de nuestros compañeros en diversos Lugares de Castilla y de
Cataluña. Si esta prueba no basta, podremos recurrir a la
provocación de los trágicos sucesos de Cataluña y a la campaña
realizada posteriormente acerca de ellos”.

Este comportamiento del PC se debe -según la CNT- a que está
en contacto con los elementos más reaccionarios del país y de ahí
sus actividades tendentes a impedir La victoria: provocó la
dimisión de Largo Caballero “y rio pudieron emprenderse
operaciones de trascendental importancia”, mantiene la crisis
política en Cataluña, persigue implacabLemente a la CNT y al POUM
y “al mismo tiempo que habla de unidad, iestroza y resquebraja la
UGT, siembra discordias el campo del Partido Socialista, crea una
situación insostenible dentro de las ¿¡SU y anula a los Partidos
republicanos”.
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julio” 176w Espíritu que ha demostrado su verdadero poder en las

colectividades agrícolas, que han tenido que ser legalizadas por

el Gobierno como reconocimiento de su importancia económica y

social 177 En casi todas las intervenciones se hace una mención

especial a la juventud, ya que de ella van a salir los nuevos

cuadros que dirigirán la política española una vez que termine la

guerra. Por ello dejan muy clara su línea política

revolucionaria. Rechazan cualquier tipo de identificación con la

JStJ, ya que ésta sigue los dictados del PC y no tiene una línea

independiente:

“Carrillo, secretario general de las Juventudes

Socialistas Unificadas, al mismo tiempo que miembro del

Comité Central del Partido Comunista, representa dentro

de las ¿¡SU exclusivamente los mandatos que recibe del

“Buró” político de su Partido. Y vemos que otro tanto

ocurre con Claudín, director general de toda la Prensa

de la ¿¡SU supedidada indudablemente al Partido
178

Comunista

Paralelamente a la celebración de estos actos de afirmación

anarquista, la CNT y la UGT consolidan su relación mediante la

firma de unas normas reguladoras de los vínculos sindicales. Los

acuerdos adoptados se dividen en dos grandes grupos. En el

primero se plantea la línea de conducta que se deben seguir ambas

centrales en sus relaciones laborales. En el segundo el Comité

Nacional de la CNT y la Comisión Ejecutiva de la UGT tratan de

dar viabilidad a los compromisos contraídos, mediante la creación

de un Comité de Enlace compuesto por seis representantes. El

Comité deberá reunirse al menos una vez cada semana, será el

176 “El acto trascendental e histórico del domingo” en

Castilla Libre. Madrid. 27 de julio de 1937. Pág. 4.

177 Vid. La colectivización agraria. Madrid. CPCA. 1937. Pág.
67.

“Para nosotros no hay duda posible: la colectiva. Se achaca,
con razón, a la propiedad individual ser causa de
desigualdades irritantes, de aumentar el egoísmo, origen de
delitos; establecer una lucha inhumana entre los hombres y
engendrar una jerarquía social no fundada en el trabajo de
cada uno, lo cual se evita establecimiendo la propiedad
colectiva y llegando a la abolición de la otra”.

~ “El acto transcendental e histórico del domingo” en

Castilla Libre. Madrid. 2? de Julio de 1937. Pág. 4.
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encargado de dar solución a los problemas que se le planteen y se

ocupará de “crear en todas las localidades Comités de Enlace

entre las organizaciones locales, los cuales no tendrán más

atribuciones que las de cumplir las disposiciones que dicte el

Comité Nacional y trasladar al citado Conité cuantas sugerencias

puedan tener en orden a los diversos problemas planteados” 179,

Forman parte de este primer Comité de Enlace José González, Pedro

Herrera y Federica Montseny por la CNT y José Díaz Alor, Mariano

Múfloz y Pascual Tomás por la UGT. Como presidenta se designa a

Federica Montseny y como secretario a a Pascual Tomás. La sede

social del mismo se establece en el n~ 7 de la calle Luis Vives

de Valencia.

El fracaso de la ofensiva de Brunete :Líeva a la CNT a expresar

públicamente su descontento sobre la organización militar de la

guerra en una carta dirigida al Presidente del Gobierno y al

Presidente de la República. Estima <‘que ha llegado ya el momento,

de que todos pensemos muy seriamente en la gravedad de los

momentos que se viven, disponiéndonos, por encima de banderas y

de intereses de exterminio del adversario político, a rectificar

la línea política equivocada, que no podemos seguir contemplando

impasibles, ya que su desemboque tiene q~e ser, obligadamente por

este camino, la pérdida de la guerra” ~. Es necesario, por

tanto, rectificar la política militar del Gobierno, que sólo

busca la exaltación del PC. Contribuye a mantener esta situación

anómala la censura periodística, que oculta las derrotas

republicanas a la opinión pública, aunque no pueda hacer otro

tanto con los combatientes:

“Está bien -y puede justificarse como complemento de

política desacertada- que en la prensa y en las

declaraciones, se repita continuamente, que la marcha de

las operaciones es excelente, pero entre nosotros, entre

quienes no podemos engañarnos por conocer exactamente

como marchan las cosas, es necesario decir sin ambages

y con toda precisión, que este Gobierno, sólo derrotas

~ “A las Secciones y Sindicatos de la UGT y de la CNT” en
EPX. AH 16—53. Pág. 1. 28 de julio de 1937.

Vid. Apéndice documental n~ LXXXII.

‘~a “Al Jefe del Gobierno, doctor Negrin y a 5. E. el

Presidente de la República” en FPI. AH 72—44. Págs. 20 al 22. 10
de agosto de 1937.

Vid. Apéndice documental n9 LXXXIII.
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ha tenido, y no porque no estuvieran previstas con

anterioridad” 181

A la nefasta dirección militar sc une “una acentuación

durísima de la acción partidista elevada al cubo”, incumpliendo

obstinadamente la orden del Ministerio de Defensa contra el

proselitismo en el ejército ~ Esta actividad partidista tiene

como objetivo fundamental el traslado o la eliminación de los

mandos ajenos al PC. En una palabra, “se procede — como muy

especialmente ha podido comprobarse en las últimas operaciones

del Centro— a fusilar, prescindiendo de los trámites regulares.

Simplemente se dá una orden y se elimina al elemento” 183 Estas

criticas coinciden con el rumor de qua los anarquistas están

preparando un golpe de fuerza. “Negrín relaciona esto con lo

sucedido en el frente de Teruel, donde las columnas confederales

han huido, cediendo terreno a los rebeldes. Han sido desarmados

los fugitivos, y se siguen juicios sumarísimos, para lo cual han

enviado allá cinco auditores. Es de creer —dice Negrín— que el

abandono de las posiciones fuese una parte del plan, haciéndolo

coincidir con disturbios en la retaguardia” 184, Lo cierto es

que la CNT estaba siendo perseguida Implacablemente tanto en

vanguardia como en retaguardia, dificultando incluso su

avituallamiento. Esta situación provoca diferentes protestas, que

son utilizadas por el PC para justificar su mano dura. CNT

responde a la campaña comunista a partir del día 15 de agosto en

Castilla Libre, acusándolo de volubilidad política 185 En

181 Ibidem

.

182 Ibidem

.

183 Ibídem

.

184 AZANA, M. Memorias nolíticas.. On.cit, 93. Pág. 710.

185 Ibídem. Pág. 746.

Esta campaña antianarquista pretendía también la sustitución
de Largo Caballero en la secretaría de la UGT. Argumento que será
esgrimido por Negrin para retrasar la apertura de las Cortes
hasta octubre. Este conocimiento y aceptación implícita de las
críticas comunistas nos lleva a pensar si existiría un acuerdo
tácito entre Negrín y los comunistas.

<‘El Gobierno ha acordadoaplazar haista octubre la apertura de
las Cortes. Le expresé a Negrín, vivamente, mi desagrado, mi
contrariedad. Razones, quiso darme muchas; las más
deleznables, y todas entre bastidores. La más fuerte, y que
parece haber determinado en el Gobierno la unanimidad sobre
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concreto se señala el giro dado por loa; comunistas en materia

religiosa, quienes en un principio apoyaron fervorosamente la

iniciativa de Irujo, para restablecer el oulto católico e incluso

insistieron en la necesidad de que l¿LS Juventudes Católicas

formaran parte de la Alianza Nacional de la Juventud. “Pero ahora

la Prensa comunista ha virado en redondo. “Mundo Obrero” da la

pitada siguiente: “ha llegado el momento de decir al señor Irujo:

¡Contenga sus fervores, que estamos en guerra” 186, Esta actitud

demuestra para la CNT la versatilidad política de los comunistas,

que no dudan un momento en contradecirse si con ello consiguen

incrementar su implantación social:

“¿Cómo cohonestar esta actitud con la anterior?.

¡Secretos de la sabihonda y maquiavélica táctica

política de “los mejores”!. Han visto que el intento de

restaurar el culto católico ha sentado como una pócima

revulsiva a la clase trabajadora, y dan el salto atrás,

para no echar por el suelo toda su contumaz faena

proselitista” 187•

el aplazamiento, es que al Gobierno :Le conviene esperar a que
Largo Caballero deje de ser secretario de la UGT. Asegura
Negrín que el Consejo o Comité Nacional de la UGT va, en su
próxima reunión, a relevar a la comisión ejecutiva, y por
tanto, a Largo. como se ha colocado en oposición al Gobierno,
y en tal sentido piensa hablar en las Cortes, el Presidente
y los ministros creen que conviene aguardar a que eso se haga,
para que, relevado de sus funciones, Largo no pueda decir que
habla en nombre de un millón de trabajadores’.

186 “El Partido Comunista y la política religiosa” en CNT

.

Madrid. 27 de agosto de 1937. Editorial.

187 Ibidem

.

Vid. “Los que dicen lo que no hacen” en Camno Libre. Madrid.
27 de noviembre de 2937. Editorial.

Vid. Apéndice documental n~ LXXXVII.
EL PC adopta la misma actitud con respecto a los acuerdos

adoptados en sus plenos. Acuerdos que nunca se llevan a cabo y
que se limitan a ser difundidos como consignas entre sus
militantes:

“Un Pleno más del Partido Comunista. Un Pleno más, anunciado
a bombo y platillos, donde las figuras de sus hombres se
exhiben en todas las posturas, como en los concursos de
belleza. Un Pleno más, donde las consignas se prodigan a
granel, para no cumplir ninguna. ¿Cómo para no cumplirlas?.
Mejor dicho, para hacer todo lo contrario.
La mayoría del público juzga, a veces, la actuación de los
Partidos políticos y Organizacione~; obreras, por lo que sus
órganos y Comités responsables, a grandes titulares,
proclaman, Y, en esto, el Partido comunista no se queda corto.
Diariamente nos dicen que son los nás y los mejores. Que son
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Al mismo tiempo, como la CNT comprueba que va perdiendo su

posición política, trata de mantener su imagen proletaria

liberándose de cualquier tipo de responsabilidad ante la marcha

de la guerra, ya que no se han tenido en cuenta sus

observaciones:

“Si su Excelencia, el Presidente de la República, si el

Jefe del Gobierno, si los Partidos y Organizaciones,

consideran que la marcha de los acontecimientos es

excelente y que debemos seguir por este camino de

derrotas y de dictadura, entonces, la CNT, salva su

responsabilidad con el presente documento, aunque, claro

está, como que no acepta ni la dictadura, ni la pérdida

de la guerra, ni la mediación que del exterior pueda

imponérsenos, se verá obligada, cuando vea que no hay

rectificación en la gestión, a decirle al pueblo con

toda claridad, lo que ocurre, lo que pasa y la actuación

de cada cual, para que él, juez soberano, diga su última

palabra” 188k

El día 11 de agosto es disuelto el Consejo de Aragón y con él

desaparece el último reducto del poder político de los

anarquistas. Según se desprende de las memorias de Azaña la

disolución se tenía en perspectiva con anterioridad, pero se

estuvo esperando a que las circunstancias fueran favorables:

quiebra del poder anarquista en Cat&Luña y dimisión de Largo

Caballero como presidente del Gobierno. La reacción anarquista no

se hace esperar y ante la censura da prensa deben presentar

personalmente sus quejas al Presidente de la República:

“Después, audiencia a una comisión de delegados de la

CNT, que venía a exponerme sus quejas por la política de

los campeones de la unidad. Y baten el “record” del
“stajanovismo”.
Mentira. Todo mentira. Por encima de toda esa bambolla de
fuegos artificiales, está la triste realidad que nos ofrece
cada pueblo, donde, como señores de horca y cuchillo, ordenan
y mandan los comunistas, haciendo una política catastrófica
para los intereses de nuestro pueblo”.

‘~ “Al Jefe del Gobierno, doctor Negrín y a S. E. el
Presidente de la República” en FPI. AH 72-44. 10 de agosto de
1937. Pág. 22.
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persecución que, a su juicio, les aplica el Gobierno, y

por la absorción de poderes del Partido Comunista.

También se quejan de la mala conducta de la guerra,

sobre todo de la ofensiva de Madrid. Me han entregado

una larga exposición, que no he leído aún. Les parece

muy mal que se abran procesos por los hechos ocurridos

en los primeros días del movimiento y que se hagan

prisioneros y se pidan responsabilidades por ello.

También se han quejado de la stLpresión del mandamiento

judicial de prisión contra Ascaso. Insisten en la

abusiva campaña de proselitismo de los comunistas en el

ejército, que por cuenta del partido realiza en Madrid

Margarita Nelken. De los tres delegados, uno de ellos,

el de Cataluña, ha dicho que quieren una representación,

y creo que puede entenderse cono parte en el Gobierno.

Pero otro ha dicho que no quieren ministerios, y que

harto trabajo les costó convencer a sus masas para que

transigieran con la participación en el gobierno.

Quieren que no se les persiga, que “haya comprensión<~,

que se respete lo que la CNT rtpresenta. No han dejado

de aludir repetidamente a la desmoralización y

descontento de los “camaradas” y que si se produjera

otro suceso como el de mayo en Barcelona, quizás sus

esfuerzos para aplacarlo fueran inútiles. El fin común

es ganar la guerra, pero si esta política de persecución

ha de producir el aniquilamiento o la sujeción de la CNT

a fuerzas nuevas e improvisadas, preferible es que se

hunda todo

.

Les be contestado sobriamente, diciéndoles en resumen

que transmitiría sus reclamaciones al Gobierno,

exhortando a todos para que no surjan diferencias

irreparables entre los defensores de la República” 189

Azaña de una forma diplomática ha traslado el problema a

Negrín, aunque personalmente estime qua “esa medida es lo mejor

de cuanto ha hecho hasta ahora este Gobierno en el orden

político” 190, Es decir, es partidar:Lo de la unificación de

poderes, para que se pueda desarrollar una política coherente de

‘~ AZAÑA, M. Memorias políticas.. 9~.cit. 93. Págs. 732-733.
En cursiva en el original.

190 Ibidem. Pág. 736.
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guerra. En la reunión que mantendrá zon Negrín el día 23 va

incluso más lejos al afirmar: “Yo no podré autorizar nunca un

Gobierno de las sindicales. Si me pusieran en ese trance,

presentaría la dimisión” 191,

El día 26 santander cae en manos de las tropas franquistas.

Como en el caso de la pérdida de Bilbao todos los partidos se

ponen de acuerdo en lanzar consignas en favor de la unidad

antifascista. La CNT no quiere permanecer ajena a esta campaña.

Afirma, que no son las palabras las que derrotarán al enemigo y

que no es momento de hablar de unidad, sino de hacerla para

evitar una nueva derrota:

“Decíamos anteayer que deseamos y queremos la unión,

porque vemos en ella el camino único para lograr la

victoria. Pero también, que esta unión de nada nos

serviría si todos no procedían con absoluta lealtad y

con entera nobleza. Lo repetimos hoy. No aprovechar la

experiencia de Bilbao para emprender una labor eficaz,

modificando una trayectoria equivocada, nos ha traído

Santander” 192

La reorganización de Aragón, después de disuelto el Consejo,

va seguida de numerosos desmanes. Por una parte, la prensa, en su

deseo de apoyar la labor gubernamental, hace un recuento de los

principales atropellos cometidos por los anarquistas. Estos, por

su parte, recogen en varios documentos la represión feroz a la

que se están viendo sometidos por parte de las tropas

republicanas, mayoritariamente comunistas 193, La difusión de

estos documentos y la insistencia en acentuar la propaganda de

las ideas anarquistas son los métodos empleados por la CNT para

defender las colectividades:

“Campesino: No te dejes influir por los rumores

circulantes. Las colectividades E;erán respetadas. Piensa

~ Ibidem. Pág. 748.

192 “Hay que variar, honrada y revolucionariamente, el camino

erróneo seguido en los últimos meses” en Castilla Libre. Madrid.

1 de septiembre de 1937. Editorial.

193 Vid. “Informe de los atropellos cometidos por la división

“Carlos Marx” y Guardias de Asalto, en el pueblo de Ontiñena” en
SHM. G. de Liberación. ZR. Leg. 71. Carp. 3. Doc. 1. N~ 91. 10 de
septiembre de 1937. Rollo 270.
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que ellas son una realidad nacional contra la que nadie

puede atentar.

it Por ser una legítima conquiá;ta de la guerra y de la

revolución.

2t Porque responden al pensar y sentir de todos los

trabajadores de la tierra, sea cual fuere su ideología

política.

3t Porque hacen falta para intensificar la producción

agrícola y regular su distribución equitativa.

4~. Porque el abastecimiento de los frentes, donde lucha

el abnegado ejército del pueblo, necesita normas

colectivas.

Y St Porque la población civil, que también sufre

dolores y restricciones inevstables, pide una base

sólida que asegure su pan.

Por todo esto y muchas cosas más, las colectividades

campesinas son intangibles, trabaja, pues, con fe,

compañero campesino y desconfía, de los derrotistas” 194,

Azaña, sin embargo, piensa que hay cve acudir a la mano dura

para evitar un nuevo mayo barcelonés, ya que desconfía de la

madurez política de los anarquistas:

“Ahora vuelve a encresparse la CNT. Han tenido un mitin

en Madrid; hablaron García Oliver, el Marianet y otros

jerifaltes. Han emplazado al Gobierno para la vuelta de

Ginebra. Si les dieran un serretazo equivalente a lo que

se ha hecho en Aragón, se pondrían como un guante.

Ossorio transmite informes de París, anunciando que se

prepara otro movimiento anarquista en Barcelona para

antes del 15, me permito dudarLo” ~

Las campañas propagandísticas anarqutistas no se limitan a la

publicación de artículos más o menos exaltados en la prensa, sino

que buscan la concienciación de sus militantes mediante la

celebración de Plenos como el Pleno Nacional de Regionales de

Valencia del día 15 de septiembre. El Dictamen aprobado plantea

la necesidad de que sean las organizaciones obreras las que

194 “Las colectividades serán respetadas” en Campo Libre. 20

de noviembre de 1937. Pág. 1.

AZA=IA, M. Memorias políticas.. Op.cit. 93. Pág. 768.
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adopten las medidas oportunas, “para hacer frente a la soledad en

el aspecto internacional y a las dificuLtades de tipo militar,

político y económico en el interior” ~ El programa planteado

por la CNT no hace más que ampliar el presentado en el mes de

junio en el que se recogía: “intensificación de la producción,

supresión de los trabajos superfluos, utilización de todas las

energías, limitación de consumo, disciplina absoluta en todos los

aspectos de la vida social y de la España liberada”, creación de

un Ejército Regular Popular eficiente, constitución del Cuerpo

Unico de Seguridad y reconocimiento jurídico de los logros

revolucionarios 197 Pero todos estoE; objetivos no pueden

lograrse sin la cooperación de todas la:; fuerzas antifascistas,

representadas proporcionalmente en el Gobierno. Este estará

asesorado por un Consejo técnico, formado por representantes de

las organizaciones obreras, de los Municipios y del Estado, que

determinará qué forma de producción debará ser aplicada en cada

caso: nacionalización (industrias de cuerra, pesada, comercio

exterior, minas, banca etc), colectivización (industrias

secundarias, comercio cooperativo y cultivos de consumo nacional)

y municipalización: vivienda, servicios públicos, sanidad etc>.

La CNT admitirá la existencia de los pequeños propietarios

industriales, comerciantes o agricultores. Políticamuente desea la

unidad con la UGT y una entente amistosa con todas las naciones

democráticas.

El fracaso de la ofensiva republicana en Zaragoza incrementa

la ola de rumores en los que se habla del traslado del Gobierno

a Barcelona. La CNT sale al paso de los mismos enviando una

misiva personal a J. Negrín el día 12 de octubre. Este traslado

es considerado un error táctico y político, ya que contribuirá —y

efectivamente contribuyó— a incrementar la desmoralización y por

otra parte, dificultaría enormemente el contacto con la

retaguardia republicana:

“Ninguna justificación encuentra el simplismo del pueblo

a que el Gobierno abandone Valencia y marche hacia

Cataluña, lejos de aproximarse al centro del territorio

que domina. Y si el Gobierno llevara a cabo tal

196 CNT. Manifiesto y Dictamen elaborado por el Pleno

Nacional de Regionales, celebrado en Valencia. los días 15 de
Septiembre de 1937. dirigido a la ¡rilitancia del movimiento
Conf ederal y anarquista. CNT. Pág. 4.

‘~‘ Ibidem

.
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desacierto, consideramos daría u:2 paso decisivo hacia la

pérdida de la guerra, ya que la palanca que mueve el

entusiasmo de los combatientes, en los frentes y en el

trabajo, es la confianza, la firmeza, que su Gobierno

pueda reflejar sobre ellos en el diario proceder” 198•

Ante el hecho consumado, debido al aislamiento de los centros

de poder político, la CNT quiere dejar bien sentada su postura y

“públicamente, declina la responsabilidad que se deriva de esta

actitud que reputamos de, francamente derrotista y absolutamente

desacertada” 199, Después de esta dura crítica hacia la actitud

del Gobierno, la CNT varía de táctica y vuelve hablar de unidad.

Unidad, en la que el organismo confederal obtendría una

importante representación, en detrimenLo de la preponderancia

comunista. Como este llamamiento no obtiene la respuesta adecuada

decide convocar una reunión el día 22 con todas las fuerzas

antifascistas 200~ Unicamente asisten representantes de

Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Sindicalista,

UGT, FAI y CNT. El Partido Socialista justificó su actitud,

porque antes de adoptar cualquier decisión deben consultar a la

Comisión Ejecutiva. Los asistentes aceptaron el punto de vista de

la CNT y “hubo coincidencia general en apreciar la gravedad de la

situación en la necesidad de trazar la línea sólida y de

responsabilidad en la unidad de acción que nos conduzca a la

victoria” 201, Para el día 26 se fija una nueva convocatoria,

pero la carencia de documentos nos impid.e precisar si tuvo lugar.

Coincidiendo con ésta última se celelra el Pleno Regional de

Agrupaciones Anarquistas de Levante. mí Dictamen incide en la

necesidad de que el Gobierno, que debe residir obligatoriamente

en Valencia o Madrid, rectifique su política de guerra, que se

depuren los mandos del ejército para evitar el proselitismo y que

~ CNT-AlT. “Al Jefe del Gobierno, doctor Negrín”. Valencia.

12 de octubre de 1937 en ?PI. AH- 72—44. Pág. 28.

‘~ Ibidem

.

200 Esta reunión responde a las mismas necesidades que las

del verano. Es decir, la CNT quiere jugar con el PCE y
desbancarlo de la política tomando la iniciativa y convirtiéndose
en la propulsora de la Alianza Obrera Revolucionaria frente al
partido Unico del Proletariado.

~ “Confederación Nacional del Trabajo a la Ejecutiva del
Partido Socialista” en FPI. AH 72—44. pág. 36.
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sean liberados los presos políticos. Como en todas las ocasiones,

que la CNT plantea sus exigencias al ejecutivo, termina su

comunicado eximiéndose de cualquier tipo de responsabilidad si

éste hace caso omiso de sus peticiones. Esta actitud refleja el

poder real de la organización, marginada por completo de los cen-

tros de decisión. Por ello, intenta salvar su imagen dejando muy

claro que sus peticiones nunca son aceptadas y que por tanto, no

puede ser responsable de acontecimientos futuros al no haberse

tenido en cuenta sus indicaciones.

El día 5 de noviembre CNT aprovecha La ocasión para recordar

la incorporación de la la Organización Conf ederal al Gobierno.

Participación, que sirvió para elevar la moral del pueblo, del

mismo modo que en el momento presente podría consolidar el

Gobierno Negrín. Sin embargo sus peticiones no son

escuchadas. El pesimismo latente en e texto anterior alcanza

su cota más alta en el libro de Diego A. de Santillán La

revolución y la Querra en España. En el mismo se exige al pueblo

español que olvide las palabras y que se ponga manos a la obra,

porque a pesar de las campañasde prensa en las que se ocultan

las derrotas, la realidad es que la guerra y la revolución se

están perdiendo:

“Estamos perdiendo la guerra, a pesar de la campañade

prensa que explota cualquier pequeñoincidente favorable

para cerrar los ojos del pueblo ante la dura verdad,

haciéndose cómplice de un Estado que no ha manifestado

nunca grandes deseos de salir victorioso contra el

enemigo de enfrente, porque tuvo más miedo a una

victoria del pueblo que a una derrota militar” ~

Compara el autor el comportam.Lento de fascistas y

gubernamentales y llega a la conclusión de que la República ha

hipotecado sus libertades regionales y el poder del pueblo a

cambio del armamento soviético. La salvación para ésta pasa por

el triunfo de la revolución y la recuperación del ejército

popular 203, ya que “la contrarrevolución está igualmente en la

202 1~AD DE SANTILLAN, Diego. La revolución y la guerra en

España. Barcelona. Nervio. 1937. Pág. :L84.

203 Ibidem. Pág. 189.

“Pero la transformación de la guerra popular en guerra del
Gobierno de Valencia, mejor dicho en una guerra de partido,
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victoria de Franco o en la victoria de Prieto—Negrin . Estas

críticas se radicalizan en los órganos internos de la

Confederación como El Boletín del MiLitante del día 16 de

diciembre de 193?. Para la CNT la Folítica “moderada” del

Gobierno implica la restauración burguesa, ya que se opone

tajantemente a la ampliación de su base democrática tal y como ha

demostrado en la sustitución de Irujo:

“El desenlace que ha tenido el conflicto demuestra

claramente lo que decimos. No hubo más que un cambio de

personas. Los comunistas han conseguido un pequeño

triunfo político al lograr el desplazamiento de Irujo

que pasa a ser Ministro sin cartera. Es una de estas

soluciones de la política al viejo estilo donde se trata

de satisfacer a las partes en conflicto sin ir a ninguna

cuestión de fondo y sin tener en cuenta los intereses

fundamentales del pueblo. Un rasgo más que define la

orientación del Gobierno, demostrando el juego innocuo

a que se dedica, de espaLdas totalmente a las

necesidadesangustiosas del momento” 205,

El Gobierno Negrín no sólo no desarrolla una política de

justicia acorde con el momento bélico, sino que permite el

desarrollo de la Quinta Columna, sobre todo en el ejército. “De

esta manera se han producido casos terribles de espionaje, de

entrega de documentos militares, o incluso importantes planos de

operaciones, informaciones precisas que facilitaron el bombardeo

de los aviones enemigos. Todo estos ha sido y es posible gracias

a la tolerancia del Gobierno por los elementos facciosos que

viven tranquilamente en la retaguardia y a su afán de dar

preeminencia en los cargos a individuos de origen burgués o a sus

fieles hechuras políticas” 206, Continúa el Boletín señalando

con una perspectiva de posibilidades económicas que no pueden
suscitar simpatías ni provocar sacrificios, no es lo más
adecuado para hacer de una guerra hecha en esas condiciones,
una bandera de concentración nacional de todos los amantes de
una España de progreso y de luz”.

204 Ibidem. Pág. 186.

~ “i~uevas maniobras en las esferas gubernamentales” en El

Boletín del militante. Barcelona. N2 12. 16 de diciembre de 1937.
Vid. Apéndice documental n~ LXXXIX.

206 íbidem

.
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la necesidad de vigilar atentamente la propaganda clandestina

anarquista, para evitar el desviacionismo político, a la vez que

insiste en la necesidad de mantener l¿L unidad del Movimiento

Libertario como única manera efectiva de hacer frente al

Fascismo:

“Entendemos que todo libertario debe oponerse con toda

energía a esta labor nefasta. Frente a un mundo hostil

y reaccionario, frente al rápido avance del fascismo en

toda Europa, nos corresponde a nosotros, a los

anarquistas la gran responsabilidad de ser la fuerza de

avanzada frente a ese terrible enemigo. Si hay otros

partidos Que traicionan si abandonan la lucha o Quieren

provocar la derrota. de ninguna manera debemos

complicarnos en ese juego. Que caiga sobre ellos la

resDonsabilidad histórica de la traición. Jamás sobre el

movimiento libertario” 207

La toma de Teruel restaura momentáneamente la debilitada moral

republicana. Para el Movimiento Liberta::io este hecho “demuestra

la pujanza de las armas populares (..> y que la causa española no

tiene sólo la razón, sino que tiene también lo que más pesa: la

fuerza de sus soldados y sus caEones” 208w La victoria

republicana se sigue explotando durante los meses de enero y

febrero; llegándose a afirmar que “sólo una revancha de Teruel,

sólo una victoria fascista de gran envergadura, podría modificar

las cosas. Pero Franco necesitaría varios meses para reponer las

tropas que ha perdido en Teruel y montar una gran ofensiva” 209,

Esta declaración tan optimista demuestra claramente la minoría de

edad de la política de guerra republicana. Franco no sólo no

tardó varios meses en recomponer su ej4rcito, sino que en menos

de das meses recuperó totalmente la ciudad de Teruel 210,

Ministerialmente la pérdida de Teruel implica la salida de

207 Ibidem

.

El subrayado procede del original.

208 “Al pueblo aragonés”. CNT. FAI. JJ.LL. Calpe. Diciembre

de 1937.

Vid. Apéndice documental n~ XC.
209 “La gran batalla de Teruel ha terminado” en Castilla

Libre. 5 dc febrero de 1938. Editorial..

210 Vid. GONZALEZ INESTAL, Miguel. La toma de Teruel

.

Barcelona. PAl.
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Defensa de Indalecio Prieto gracias a la campaña orquestada

contra él por los comunistas y secundada en parte por los

anarquistas que estaban en contra de su política de capitulación.

Dimisiónn que ha logrado que cunda la desmoralización y el

derrotismo entre las tropas. A ello ha contribuido también las

órdenes emanadas desde el Buró Político del PC tendendes a

fomentar los actos de confraternización entre el enemigo, bajo el

supuesto de que únicamente se combate para expulsar de España a

los invasores extranjeros. La CNT reacciona vigorosamente frente

a esta campaña comunista insistiendo en el carácter

revolucionario de la guerra y evitando los contactos

indiscriminados con el enemigo:

“Evitar que los Comisarios y Jefes inferiores realicen

propaganda cerca de los soldados falangistas, en el

sentido de que hemos de entendernos y considerarnos,

bien, porque la guerra no tiene mas finalidad que

expulsar de nuestro país a los invasores, olvidando que

fueron los generales españoles que se levantaron en

armas contra la República” 211w

Sin embargo su labor es infructuosa ante la labor proselitista

de los comunistas en el ejército: Comandancia General de

Ingenieros, Batallón de Servicios Especiales, Unidad de Alumbrado

e Iluminación etc. Labor encaminada a conseguir el mayor número

posible de mandos aislando a los no conunistas. Por tanto, “por

bien de la República, por deseo, repetirnos de laborar por el bien

de España y de la Humanidad entera, hay que desbrozar los campos

y cortar la mala hierba. El Partido Comunista, fina Compañía de

Jesús embozada, sin discutirle teorías, pero afirmando que sus

procedimientos son perjudiciales a la causa, necesita la

oposición a estos desmanes de todos los hombres honrados y
“ 212

dignos
Pese al descalabro bélico, polític~inente se da un paso más

para lograr la ansiada colaboración entre las dos centrales

sindicales con la presentación por parte de la UGT de una

propuesta de bases para llegar a un acuerdo con la CNT. Ambas

211 “Memoria: la política comunista en el ejército. Documento

n~ 103” en FPI. ACZ 184—26. Pág. 3.

212 “El Partido Comunista y el Ejército Popular” en SHM. G.

de Liberación. ZR. Leg. 63. Carp. 6. [‘oc. 1. Pág. 74.
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centrales deberían coordinar su actividad de acuerdo con los

puntos siguientes: reorganización y robustecimiento del ejército,

intensa política de fortificación, reestructuración del

Comisariado de Guerra, aumento de la producción industrial,

capacitación profesional, municipalizaci5n de ciertos servicios,

intensificación de la producción agrícola, control obrero y

legislación social avanzada213, Para ratificar el acuerdo entre

los sindicatos se celebra un acto el día 27 de marzo de 1938 en

el Monumental:

“La Alianza Obrera entre la CNT y la UGT, no es sólo una

conveniencia de la clase trabajadora; tiene, también,

una repercusión en todo el ántbito nacional. Para la

clase trabajadora la Alianza Obrera tiene que ser la

garantía social, la garantía política, la garantía

económica también, de todas las conquistas que ha

logrado y de las posibilidades que tiene de conseguir

otras nuevas. Pero para España, la Alianza Obrera, tiene

que ser la seguridad de la producción, tiene que ser la

seguridad de la nueva economía, tiene que ser la

seguridad del sentido de responsabilidad de los

trabajadores” 214,

Este pacto no implica la subordinación de una sindical a la

otra 215, Ambas mantienen su hegemonía, pero actúan

conjuntamente para anticiparse a los acontecimientos. En este

sentido, uno de los primeros problemas que pretenden resolver es

el de la incorporación de la mujer al trabajo en sustitución de

los llamados a filas. Aunque se intenta ocultar bajo unos

supuestos emancipadores, la realidad es que se piensa en el

futuro económico, porque es la solución más rápida y barata para

aumentar la producción y así ganar la querra. Ni por un momento

se plantean los partidos políticos y sindicatos, —tal y como

queda reflejado en el Pleno Regional de la CNT, celebrado en

213 Vid. Apéndice documental n~ XCI.

214 “El acto sindical celebrado ayer” en CNT. Madrid. 28 de

marzo de 1938. Pág. 4.

215 Pese a la recepción entusiasta en la prensa, el pacto

exacerbó las diferencias en el Movimiento Libertario, puesto que
se permitía implícitamente el control gubernamental. La primera
consecuencia del pacto fue la firma de un pacto de unidad de
acción entre la CNT y UGT de Cataluña el 18 de abril de 1938.
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Madrid durante el mes de marzo—, el trabajo femenino como un

derecho.

Después de la ocupación de Lérida por Franco y del

fraccionamiento de las fuerzas del Ebro, el nuevo Gobierno trata

de levantar la moral con la publicación de “Los Trece Puntos”

216, Dentro de esta euforia aparente se encuadran las

intervenciones semanales de la FAI. La del día 2 de mayo intenta

miniminar la importancia del retroceso Republicano, recurriendo

a las tópicas comparaciones de los primeros días de la contienda:

la invasión de los ejércitos napoleónicos 217, Se recurre

también a la contrapropaganda, criticando duramente el

comportamiento de Franco en Cataluña al derogar su Estatuto de

Autonomía:

“Bien reciente está el Decreto del “Generalísimo” de vía

estrecha derogando el Estatuto Catalán, otra muestra

inequívoca de lo que harían en España si las hordas

mercenarias de los verdugos máximos de Europa, llegaran

a dominar nuestra pequeña Iberia. La propia exclamación

del vesánico Myllán Astray, diciendo: “Muera la

inteligencia”, es también todo un poema y revela sin el

menor género de duda el pra~ósito del fascismo de

aniquilar todo lo que tenga sabor cultural. Pues ya es

sabido que los pueblos son más propicios a soportar la

esclavitud cuando más ignorantes los conservan sus

verdugos” 218,

216 Vid. BOLLOTEN, B. Qp~~4t. 113. Pág. 957 y ss.

217 “En esta fecha simbólica..” en A3N (GC>. PS Madrid. Carp.

404. 2 de mayo de 1938. Págs. 1—2.

“Como los españoles de 1808, tenemos frente a nosotros
poderosos ejércitos, material moderno, hordas curtidas en la
devastación y el crimen. Igual que ellos (..) sabremos vencer
contra todas las previsiones de los estrategas (..>.

Asombra, compañeros, observar la semejanza, la identidad mejor
entre la lucha de ayer y la de ahora. También entonces hubo
una aristocracia cobarde y un monarca traidor que abrieron las
peurtas de España a la invasión extranjera. También hubo
autoridades vacilantes que negaron al pueblo las arnas que
precisaban para combatir al francés. También se hundió todo
el aparato estatal, cuando no se puso a las órdenes
incondicionales de José Bonaparte. Y también fue el pueblo,
solo, inerme, quien hubo de enfrentarse con el enemigo”.

218 “¡Antifascistas españolesl” enAEN (GC>. PS Madrid. Carp.

404. 9 de mayo de 1938. Pág. 3.
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También se busca la ayuda del proletariado internacional ante

la pasividad de las democracias occidentales. Proletariado que

debe abandonar su actitud contemplativa y llevar a cabo acciones

efectivas recurriendo, si es preciso, al boicot y al sabotaje. El

pueblo español “ya no se conforma con que cantéis su heroísmo,

con botes de leche condensaday otras mil pruebas de adhesión que
,, 219

no olvidarán jamás. Quieren veros re~;ueltos, decididos
Porque el pueblo español pese a las derrotas va a ganar la

guerra, ya que “está dispuesto a resistir hasta que su voz

encuentre eco en todos los rincones del mundo hasta hoy
‘, 220

indiferentes

2.3. Recuperación libertaria versus hundimiento comunista

La destrucción prácticamente total del ejército republicano

obliga a los distintos partidos a reestructurar su propaganda

política en los primeros días del xnes de junio de 1938.

Continuamente se insiste en la idea de la resistencia y en el

hecho de que se cuenta con un ejército más preparado y mejor

armamento que en los primeros días. Para hacer más creíble esta

versión edulcorada de la realidad, la tAl, por boca de Germinal

Sousa, afirma que ha recorrido el frente y que en todas partes la

moral es extraordinariamente elevada:

“Vengo de recorrer, en breves días, gran parte de

nuestra España. En Levante y en Andalucía, y no más

tarde de ayer, con los hombres del frente de

Guadalajara, ha comprobado directamente la voluntad

inquebrantable de vencer que a todos anima” 221,

Sin embargo la realidad tal y como ros la relata José Peirats

es muy distinta:

“Las deserciones no se producLan hacia la zona enemiga

sino hacia la retaguardia propia, y eran mayormente

219 “La PAl se dirige a los trabajadores del mundo” en CNT

.

Madrid. 7 de mayo de 1938. Pág. 1.

220 “Como si el tiempo..” en AHN (OC). PS Madrid. Carp. 404.

21 de mayo de 1938. Pág. 3.

221 “El secretario del Comité Peninsular de la PAl ante el
micrófono de Unión Radio” en Castilla libre. Madrid. 18 de junio
de 1938. Editorial.
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ocasionadas por el descontento. A saber: escasez de

comida, falta de ropa y especialmente de calzado (muchos

soldados se protegían los pies con tela de saco),

retraso en el pago de los haberes, noticias de que sus

familiares pasaban necesidades en retaguardia,

irregularidad del servicio de correos” 222,

En la conmemoracióndel segundoaniversario del inicio de la

GC, la FAI reconoce “que los reveses en el combate han ido

mermandolos dominios en poder de la zona leal” 223, No obstante

ratifica su confianza en la victoria. Victoria debida a “las

diferencias morales y ambientales en orden a la retaguardia de

una y otra parte contendiente y a la diferencia de los intereses

que se ventilan” 224 En una palabra, se intenta hacer creer al

pueblo, que a pesar del hambre y la:; derrotas sufridas, la

certeza de un “futuro mejor” puede derrotar a un ejército

profesional y con una aplastante superioridad armanentística.

Evidentemente esto no será posible porque las necesidades físicas

primarán sobre las ideológicas. La voz crítica de este

aniversario la pone —como siempre- ItA, de Santillán en su obra:

En torno a nuestros objetivos libertarios. El autor no está de

acuerdo con la conmemoración del ES de julio porque se

desnaturaliza su importancia, ya que nadie puede igualar la

fuerza revolucionaria del pueblo:

“En julio habló con su elocuencia incomparable un pueblo

entero resuelto al sacrificio supremo por su libertad y

por su dignidad. ¿Quién ha de hablar en los aniversarios

de esta fecha oficializada?” 225

Las jornadas de julio pueden recorcLarse de dos maneras: con

orgullo, por haber participado activamitente o con vergúenza por

haberse mantenido al margen. La CNT se suma a la primera

222 PEIRATS, José. Los anarquistas en la crisis política

esbaflola. Argentina. Alfa. 1964. Pág. 354.

223 “La FAI saluda a los combatientes del frente y de la

retaguardia con motivo de la conmemoración del 19 de julio” en

CNT. Madrid. 19 de julio de 1938. Pág. 2.

224 Ibidem

.

225 A. DE SANTILLAN, Diego. En torno a nuestros objetivos

libertarios. Frente Libertario. 1938?. Pág. 6.
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interpretación, al menos individualmente, ya que en conjunto ha

renunciado a alguno de sus principios para lograr la ansiada

unidad proletaria. Este proceso ha culminado en el abandono del

movimiento por parte de algunos afiliados, que más tarde quieren

justificar su nueva posición política exacerbando las críticas

contra la Anarquía. Entre estos crítico:; incluye a aquellos que

han ocupado cargos políticos, porque han olvidado su formación

ideológica y se han dejado arrastrar po.r el poder:

“La participación en el poder político, por ejemplo, que

círcunstancialmente nos había parecido aconsejable en

vista de la guerra, nos pondrá en evidencia una vez más

lo que había dicho Kropotkin de los socialistas

parlamentarios: “Creéis conquistar el Estado, pero el

Estado acabará conquistándoos a. vosotros”.

La gran mayoría de los que han ocupado altos cargos, a

cualquier partido u organización que pertenezcan, se

resisten a mancillar su personiLla volviendo a su puesto

de trabajo” 2=6,

Poder que debe ser independiente de). Estado, ya que éste “es

demasiado caro y profundamente estéril y esterilizador. No llena

ningún cometido social indispensable” 221, Por tanto, sólo queda

una opción: apoyo incondicional al pueblo:

“TEn el gobierno somos todos igualesl. Y no podemos
servir a dos amos. De ahí nuestra decisión. ¡Con el

pueblo o con el Estado!. Hemos llegado a la conclusión

de que al ponernos del lado del Estado, por consiguiente

contra el pueblo, hacemos una traición irreparable a la

revolución, lo que se entiende, pero también

traicionamos a la guerra, porqie le privamos del aporte

activo del pueblo, único fuerza invencible si se le sabe

poner en juego con todos sus recursos infinitos” 228,

Durante el mes de agosto las fuerzas republicanas van siendo

desalojadas paulatinamente de todas sus posiciones en el Frente

226 Ibidem. Pág. 18.

227 Ibidem. Pág. 26.

228 Tbidem. Pág. 31.
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del Ebro. Ante estos hechos tan evidentes, el Comité Peninsular

de la FAI presenta un Informe al Gobierno para tratar de paliar

la situación. Son dos las causas que han agudizado los problemas

en la zona republicana: la política de guerra y el Comisariado.

En cuanto a la primera hay que señalar, que desde el primer

momento se careció de una política de guerra adecuada perdiéndose

el tiempo en demagogias y proselitismos absurdos. Una vez

sustituidas la milicias por el Ejército Popular los

enfrentamientos partidistas continuaron, sobresaliendo el PCE.

Este ha impuesto “la bravuconería y el trato descortés como

procedimiento de dirección (..>. Y han llegado también pese a la

formación y constitución de tribunales militares adecuados, al

fusilamiento y a la depredación realizajos en forma clandestina

contra toda ley militar” 229:

“Enmendados en parte esos ‘arrores, explicables y

justificados, aunque no por eso había de ser mantenidos,

aparece en primer plano un partido político de escasa

fuerza popular, que, apoyado en la política de una

potencia extranjera, después de efectuar intensa

propaganda en las filas del ejército e instituciones de

orden público (..) se lanzó sin ningún recato a hacer

del ejército popular una hechura de partido” 230k

La actividad política del PCE -de acuerdo con este informe—

ha llegado incluso a la intromisión en lis operaciones militares,

cuando éstas no respondían a las Fremisas de Moscú. Esta

actividad “ha culminado en la pérdida del Norte y en los

hundimientos de los frentes del Este, Levante y Extremadura” y en

el anquilosamiento y politización del Comisariado, que se ha

convertido en un organismo al servicio del PC 231 Continúa el

Informe señalando la necesidad de variar la política de

resistencia. Política que no ha reportado ningún beneficio y que

debería tenerse en cuenta sólo como último recurso. En lugar de

esta política de resistencia, deben corregirse los errores

229 “Observaciones críticas a la dirección de la guerra y

algunas indicaciones fundamentales para continuarla con más
éxito”. mf orne que presenta la FAI al Gobierno de la República
en PPI. Al! 26-17. 20 de agosto de 1938. Pág. 3.

230 Ibidem. Pág. 2.

231 Ibidem. Pág. 4.
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adoptando las medidas adecuadas para conseguir una nueva

orientación de la GC: libertad de acción del Comisariado

eliminando cualquier ingerencia partidista, de manera que puedan

formar mandos ejemplares; sustititucion de los consejeros

soviéticos por republicanos previamenbe capacitados, examen

detallado de las denuncias presentadas contra cualquier militar

para evitar la proliferación de los falsos héroes, disminución

del número de “imprescincibles” en retaguardia, respeto de los

“Trece Puntos” del Gobierno Negrín sobre todo los que hacen

relación al apoliticismo en el ejérci-:o y al respeto de las

libertades regionales, elección fundamentada de los nuevos

objetivos militares y adecuación de :La técnica militar a la

idiosincrasia del pueblo español. Para la CNT todas las medidas

anteriores pueden condensarse en cuatro:

“1. Cambio completo en la dirección de las operaciones

militares y en la política de la guerra.

2. Restablecimiento de la disciplina militar en toda su

pureza.

3. Justa fijación de las funciones del Comisariado de

guerra.

4. Reforma radical del SIM” 232

Ante su inferioridad logística, la República debe ganar la

guerra aumentando la desmoralización en la retaguardia enemiga,

bien en la península o bien en Marruecos. En ambos casos se debe

recurrir a las técnicas del contraespionaje y la

contrapropaganda, practicando la difusiSn de bulos y el sabotaje.

Para ello el territorio enemigo deberá ser dividido en zonas de

trabajo asignando un agente a cada una de ellas. No se debe

olvidar tampoco el trabajo en la retac;uardia propia. Por ello,

sería necesario lograr un éxito militar espectacular, para

levantar la moral. Para la CNT el sector adecuado por sus

condiciones militares y sociales sería el de Pozoblanco. “En una

palabra: Reconstitución de la vida del país con una severa

ordenación para que dé el máximo de rendimiento para la guerra.

Fortalecimiento de la disciplina social y regulación del trabajo.

Severa política de orden público, pero no al servicio de un

partido, sino de la guerra. Intervención en la industria, en la

agricultura y en el comercio considerados de guerra.

232 Ibidem. Pág..15.
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Normalización de la acción de la justicia y reforma de la

militar. Política de responsabilidades personales y colectivas de

cuantos intervengan en la vida pública como funcionarios o como

representantes de partidos y sindicatos. Coordinación de las

industrias de guerra, de los transportes de los ferrocarriles y

de las compañías de navegación. Las fue::zas del Cuerpo Unico de

seguridad quedarán reducidas al mínimo indispensable para su

misión, dependientes del ministerio de Gobernación <..). En las

fuerzas que quedan en retaguardia afecta:; a Gobernación no podrán

quedar ciudadanos que pertenezcan a quintas movilizadas. Una

Junta de Seguridad (..) será la que fija los efectivos” 233•

La retirada de los voluntarios extranjeros y la concentración

de gran cantidad de tropas en Barcelona extienden el rumor de que

el final de la guerra se aproxima. En este ambiente, donde lo

único que importa es conseguir algo de comida para sobrevivir un

día más, la CNT y la FAI se enzar2:an en un arduo debate

ideológico, para explicar la línea seguida por el Movimiento

Libertario desde el inicio de la GC. En este sentido justifican

su intervención en la lucha como una ccnsecuencia de su sentido

de la responsabilidad, pero ello no indica que su posición

ideológica se haya modificado. La radicalización de las posturas

se produce cuando se plantea la conveniencia de seguir

participando en el Gobierno, pese a su aritiestatismo visceral. Su

colaboración les permitirá llevar a cabi su programa político en

el orden interior (defensa de los principios del Anarquismo),

político <democratización del poder, sustitución del Parlamento

por un Consejo Popular y humanización de la justicia),

internacional (sustitución de las fronteras, reconocimiento del

derecho de los pueblos a disponer de si mismos, oposición a

cualquier guerra de agresión etc), general (mantener la lucha

contra el Fascismo), militar <industria de guerra, ejército del

pueblo, modificación del Comisariado de Guerra) y económico

(ratificación del pacto CNT-UGT y creación del Consejo Superior

de Economía>. Desde el punto de vista Lnterno lo más importante

de este Pleno del mes de octubre fue la creación de un Comité de

Enlace de las tres ramas del Movimiento Libertario como una forma

de evitar las disensiones internas.

El desgaste militar y político del PCE llega a su grado más

alto en el mes de diciembre, cuando se desata por parte de la

prensa antifascista un profunda campaña anticomunista. La CNT,

233 Ibidem. Pág. 23.
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para evitar el confusionismo, quiere matizar su posición mediante

una serie de editoriales publicadas en C1~, en las que señala la

importancia de la unidad, siempre que ésta no signifique el

predominio de un partido sobre otro. Precisa, además, que la

guerra no terminará únicamente con la expulsión de los

extranjeros de España. Esto sólo constituye una parte del

problema. Para que el conflicto termine deben ser derrotados

también los españoles sublevados:

“El Ejército popular es político, antifascista, pero no

tiene una especial significación concordante con tal o

cual sector del antifascismo, por lo mismo que no lo

integra una sola organización sindical o un solo

Partido, sino todo nuestro pueblo; que nos parece

peligroso decir que la guerra se terminará en cuanto

salgan de España los invasores, porque creemos que sólo

puede llegarse a la paz cuando se haya expulsado a los

extranjeros y se haya sometido a los rebeldes” 234,

No obstante la organización confederal está abierta a

cualquier tipo de intercambio de opiniones con el PCE, si éste

empieza por analizar la de sus propios miembros “y que entre

éstos se fije, por ejemplo, en don SantLago Carrillo, miembro de

su Comité Central, y le pida una reseña del discurso que

pronunció recientemente” 235,

Los enfrentamientos dialécticos no se centran exclusivamente

en el PCE. Izquierda Repúblicana tanbién quiere obtener su

parcela de poder una vez que termine :La contienda y para ello

recurrirán, si es preciso, a captar sus simpatizantes entre las

clases medias. Sector social que siempre se ha caracterizado por

su apego a las ideas tradicionales. Esta actitud absorbente es

duramente criticada por la CNT, ya que impide la realización de

un proyecto político común:

“Izquierda Republicana abriga el propósito de gobernar

sola, exclusivamente sola, al finalizar la guerra. Tiene

sin duda, derecho a ello. Pero ¿no lo tendríamos los

demás si también quisiéramos implantar los nuestros al

234 “Cordial y sinceramente. Al Partido Comunista” en CNT

.

Madrid. 1 de diciembre de 1938. Editorial.

235 Ibidem

.



381

día siguiente de terminar el combate?. Evidentemente.

Pero resultaría de modo trágico que, queriendo instaurar

nosotros el comunismo libertario, los marxistas la

dictadura del proletariado y los republicanos un régimen

conservador y burgués, al concluir la guerra actual nos

hallaríamos en los comienzos de otra” 236

El día 1 de febrero de 1939, coincidiendo con la última

reunión de las Cortes republicanas en el castillo de Figueras,

Castilla Libre publica un artículo en el que trata de levantar la

moral de las tropas y de la retaguardia, pese a que el Gobierno

ya da la guerra por perdida:

“Es fácil hoy, ciento veintiséis años después,

establecer un paralelo. No estamos, ni mucho menos, en

la situación que los españoles de 1812. Tenemos

cincuenta veces más terreno, mejor Ejército, más

elementos de victoria, un pueblo más decidido y heroico

aún, hemos sufrido sí, reveses considerables. El último,

la pérdida de Barcelona frent.e a la invasión, puede

compararsea cualesquiera de los padecidos por nuestras

armas en 1809, en 1810 o en 1811. Pero no es ni puede

ser factor decisivo en la contLenda” 237

Sin embargo, interiormente, el Moviniento Libertario muestra

su desconfianza en la victoria en una carta enviada a Miaja el

mismo día 1. La solución estriba en “el afianzamiento de la fe
“ 238

popular en nuestra causa y en la dirección de sus destinos
Para lograrlo, los libertarios no recjatean ningún esfuerzo y

lanzan un manifiesto conjunto el día 2, porque “los momentos que

vivimos deben ser afrontados con hechos y no con palabras” ~.

236 “Izquierda Republicana, las clases medias y el

proletariado” en Castilla Libre. Madrid. 7 de diciembre de 1938.
Editorial.

237 “Cuando los de fuera nos dan por vencidos, es cuando
estamos empezando a vencer” en Castilla Libre. Madrid. 1 de

febrero de 1939. Editorial.

238 PEIRATS, J. La CNT en la.. Qp»:it. 66. Pág. 346.

239 “España jamás hipotecará su libertad de pueblo digno e

independiente porque tiene la seguridad de vencer al fascismo y
lograr el triunfo” en Castilla Libre. Madrid. 2 de febrero de
1939. Pág. 2.
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Primeramente es necesario enfocar la realidad sin ningún tipo de

mixtificación, porque “la situación actual de Cataluña es la

lógica consecuencia del proceso de nuestra lucha” 240, La

pérdida de territorios no implica la derrota, ya que por las

características especiales de la guerra la República —con algunas

excepciones— se ha mantenido a la defensiva, eso sí, sin enfriar

su ardor revolucionario y combativo. Bajo este deseo de luchar

hasta las últimas consecuencias se quiere ocultar las verdaderas

razones de la movilización general: el desconcierto y la

desmoralización de la población que prefiere quedarse en la

retaguardia:

“Como prenda de seguridad en la decisión de luchar hasta

el último momento, si no existieran otras, ahí está la

movilización decretada por el Gobierno. Esa movilización

es la afirmación rotunda y heroica de un pueblo que no

quiere regatear ningún esfuer2o para vencer al enemigo

(..). Movilización que no solamente alcanza a los hombre

útiles para empuñar las armas y robustecer la capacidad

del Ejército, sino que abarca totalmente las actividades

de los componentes de la España antifascista, hombres y

mujeres, ancianos y niños que en un sentido o en otro

puedan ayudar a la elevación de la moral de la guerra y

al incremento de las fuerzas” 241

Los antifascistas deben ser conscientes de que la resolución

del conflicto es algo, que únicamente los propios españoles

pueden lograr, aunque debido al peculiar desarrollo de las

relaciones internacionales la posibilidad cada vez más cercana

del estallido de una nueva conflagración mundial coloca al

problema español en el epicentro político. Por ello, hasta que no

se consiga la victoria total en España rio se puede hablar de paz,

ya que se cometería un crimen contra los héroes caldos por la

libertad:

“Creemos en la paz y somos fervientes amantes de ella.

Pero proclamamos que la paz a costa de nuestra derrota

es incompatible con nosotros, con el pueblo español y

con la libertad en el mundo,, Mientras la guerra nos

240 Ibidem

,

241 Ibidem

.
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impone toda clase de sacrifi.cios, y los ofrecemos

generosamente, no estamos dispuestos a oír conceptos que

huelen a pacifismo cobarde, propios de mujerzuelas y de

traidores” 242

Sin embargo, pese al coraje y a la valentía inherente al

pueblo español, es imposible continuar :La guerra si no se cuenta

con el material adecuado y en esta lucha vence quien resiste más

tiempo:

“No podemos perder un solo segu:ido. Hay que consagrarlos

todos a la organización férrea de la resistencia. Si

sabemos hacerlo, como supimos en julio y noviembre,

ganaremos el tiempo preciso para que el desgaste y el

descrédito de los países tobalitarios nos permitan

obtener la victoria. No es fácil la tarea que nos espera

(..). O la resistencia, con sus dificultades, pero con

su gloria y sus probabilidades de triunfo, o la entrega

mansa para morir como carneros, sin dignidad, sin gloria

y sin hombría” 243,

Pero esta resistencia, que debería seguir el ejemplo del

Gobierno, tiene grandes dificultades da encontrar un modelo, ya

que gran parte del aparato burocrático y militar del estado

prefiere quedarse en Francia, en vez de volver a la zona Centro—

Sur con Negrín el día 10 de febrero. Este mismo día el Comité

Peninsular de la PAl y el Nacional de la CNT mandan una circular

a todos sus afiliados, en la que prec:Lsan las condiciones para

realizar la evacuación a México de 30.000 familias

“seleccionadas”, a las que se unirán 1a3 que puedan ser evacuadas

en un barco fletado por los libertarios. Así pues, la confianza

en la victoria era únicamente un tema propagandístico, aunque

trate de quemarse el último cartucho con la Junta de Casado 244k

242 Ibidem

.

243 “Ante nosotros sólo hay un camxno: resistir” en Castilla

Libre. Madrid. 14 de febrero de 1939. Editorial.

244 BOLLOTEN, E. La revolución española.. ~p±gÁt. 113. Pág.

1027.

“La figura más activa del movimiento para poner fin a la
guerra era el coronel Segismundo Casado, en torno al cual se
estabanaglutinando los adversario~; de Negrín y del PCE”.
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El Movimiento Libertario de la región centro, encabezado por

Cipriano Mera, reacciona favorablemenl:e ante la toma del poder

por parte de Casado el 5 de marzo de 1939, ya que “el doctor

Negrín relacionado con Alvarez del yayo y con Uribe, de espaldas

al Frente Popular y al resto de los ministros, hizo un abuso de

poder contando con las figuras destacadas de deteminado Partido

y para garantizarse el éxito de sus planes antiespañoles se

dedicó a ocupar militarmente la retaguardia, con olvido insensato

de los frentes” 245< A estos errores se anade el comportamiento

cobarde y dictador de los ministros comunistas, que mantenían en

la ignorancia al resto del Gobierno. Por ello, “la CNT nos

felicitamos de haber encontrado, a la hora de las resoluciones

dignas y bravas, la coincidencia con otros sectores antifascistas

y con el Ejército Popular. Esa coincidencia se ha hecho con

programa de acción; para cumplirlo, se ha creado el Consejo

Nacional de Defensa” 246< En una palabra, el Movimiento

Libertario está totalmente a favor del onsejo de Defensa, ya que

por primera vez se trabaja en favor de los intereses de una

colectividad:

“El Movimiento libertario e:;tá identificado con el

Consejo Nacional de Defensa, a cuya constitución ha

contribuido en media extraordinaria” 247

Favorece la desmitificación de Neg:rín su marcha precipitada

el 6 de marzo junto con Alvarez del yayo. Alejamiento que se

interpreta como una huida de sus propios errores, al no ser capaz

de presentar un informe que justifique :;u comportamiento político

de los últimos meses:

“La huida vergonzosa del doctor Negrín, que, en unión de

Alvarez del yayo, aterrizó ayer en el aeródromo de

Toulouse, es el colofón lógico de toda una política

desastrosa que nos colocó al borde de la catástrofe

(..). La huida es un símbolo de su actuación durante las

últimas semanas (..), huye de su deber preparando un

golpe de Estado en colaboración con el Partido

245 “El Movimiento Libertario ante el Consejo Nacional de

Defensa” en CNT. Madrid. 6 de marzo de 1939. Editorial.

246 Ibidem

.

247 Ibidem

.
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Comunista” 248

La participación directa de los libertarios en la toma del

poder por parte de Casado colabo:ra poderosamente a su

recuperación política. Recuperación que les permite ser

magnánimos con los comunistas siendo partidarios de su

reincorporación social, ya que políticamente están acabados:

“Combatimos a los comunisl:as cuando se creían

todopoderosos, enfrentándonos con ellos, denunciando sus

maniobras torpes, su juego sucio, su trayectoria

peligrosa para el antifascisno; los hemos combatido

estos días, con toda la violencia que ellos quisieron,

en las calles de Madrid. Pero una vez derrotados, una

vez destrozadas sus doradaE; ilusiones al chocar

violentamente con la realidad española, sólo esperamos

que con ellos se haga serena justicia” 249w

A medida que se consolida la fuerza del Consejo de Defensa,

el Movimiento Libertario radicaliza sus críticas contra el PC,

tal y como queda de manifiesto en la campaña de prensa orquestada

por Castilla Libre y CNT, quienes por primera vez pueden expresar

libremente sus opiniones y justificar su actitud. Apoyan al

Consejo, porque es un organismo de urgencia, cuya finalidad es

trabajar para conseguir la paz y no para ascender socialmente.

Aplauden la medida tomada por la Agrupación Socialista Madrileña

de suspender en sus derechos a Juan Negrín y Alvarez de yayo por

haberse alejado de la ideología socialista y defender “la teoría

catastrófica de una nueva guerra mindial, en la que las

democracias tuvieran que ir del brazo cte Rusia y ésta asegurara

su influencia y dominio en Occidente” ~ Los libertarios

exigen la clausura de los periódicos comunistas Verdad y Mundo

Obrero, ya que durante los enfrentamientos criticaron duramente

248 “El Consejo Nacional de Defensa, intérprete fiel y exacto

del pueblo español” en Castilla Libre. Madrid. 7 de marzo de
1939. Editorial.

249 “Paz con independencia, sin desdoro y sin crímenes, o

lucha a muerte” en Castilla Libre. Madrid. 12 de marzo de 1939.

Editorial.

250 “La opinión y la actitud del Novimiento Libertario” en

CNT. Madrid. 15 de marzo de 1939. Editorial.
Vid. Apéndice documental n~ XCVIII.
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la política del Consejo de Defensa y ahora quieren vender la

imagen de la unidad proletaria. Imagen que nadie puede compartir,

cuando se recuerda su actitud dictatorial durante los gobiernos

de Negrín:

“La eliminación política del adversario, frase de Azaña,

que hizo suya el Partido Comunista, se ha vuelto contra

éste. Ha sido cazado en su propia trampa. ¿Qué pueden

decir ahora los militantes comunistas?. ¿Tienen, acaso,

más crédito político y mayor altura revolucionaria que

hombres como Andrés Nin, como Gorki, como Andrade, como

Gironella, como Bonet?” 251<

El día 22 de marzo el Comité Nacional del Movimiento

Libertario lanza un manifiesto, en el que especifica cuáles son

las condiciones de paz expuestas por el Consejo para evitar la

proliferación de bulos. La propuesta de éste sólo pretende

“salvaguardar la independencia de Espafia y la dignidad de todos.

La guerra continúa y continuará sin desmayos y vacilaciones. La

lucha sigue planteada en las mismas condiciones que antes” 252

Es decir, no es una claudicación, sino un intento de evitar el

derramamiento gratuito de sangre. Sin embargo no tendrá éxito,

porque el bando franquista sólo admite la rendición

incondicional, tal y como se reflejó en las últimas reuniones

celebradas por los libertarios los días 22 y 26 de marzo

respectivamente.

251 Ibidem

.

252 PEIRATS, J. La CNT y .. OP.cit. 66. Pág. 381.
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IV. EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPJUIOL

La Asociación del Arte de Imprimir será el germen del futuro

PSOE. Su presidencia estará ocupada por Pablo Iglesias desde mayo

de 1874 hasta enero de 1885. En 1876 surge también un Centro

federativo de sociedades obreras, que logró celebrar en 1877 unas

conferencias en torno a los pros y contzas de la huelga general,

el cooperativismo y la seguridad social. De este centro nacerán

al cabo de algunos años diferentes agrupaciones socialistas. Un

pequeño grupo de marxistas ligados a e:stas agrupaciones —entre

los que se encontraban: Pablo Iglesias, Jaime Vera, Antonio

García Quejido y José Mesa- constituirá el 2 de mayo de 1879 el

PSOE, dejando a cargo de una comisión la redacción del

correspondiente programa. Este se aprobará el 20 de julio de 1879

y planteaba una serie de reivindicaciones labores básicas:

emancipación de los trabajadores, transformación de la propiedad

privada en propiedad social y toma del poder político por el

proletariado 2~ Posteriormente se creó lina comisión ejecutiva en

la que Pablo Iglesias ocupó la secretaria. Los diferentes grupos

socialistas establecieron contactos entre sí, consiguiéndose de

este modo la adaptación del programa socialista a la realidad

histórica.

Del 13 al 16 de agosto de 1882 el Centro federativo de

sociedades obreras convocó un congreso obrero nacional, del que

nació una Asociación nacional de los trabajadores de España en la

línea de la 1 Internacional. AsociacIón que estaba abierta a

cualquier ideología, pero que presentaba al PSOE como el único

partido que permitiría la victoria del proletariado. Esta

asociación nunca llegó a desarrollar ninguna actividad política.

El 1 de diciembre de 1884, en respuesta a la encuesta

realizada por la Comisión de Reformas Sociales, Jaime Vera

elabora un informe en el que mantiene la tesis socialista de la

colaboración política como paso previo para la conquista del

Cuando hablemos de propaganda socialista en numerosas
ocasiones nos estaremos refiriendo no sólo a la del PSOE, sino
también a la de sus organizaciones afines como las Juventudes
Socialistas o la Asociación Socialista Madrileña, ya que todas
ellas siguen la misma orientación que emana del Comité Nacional.

2 Esta última reivindicación puedQ considerarse que marca la
línea divisoria con el Anarquismo, ya que éste exige la
desaparición del Estado como paso previo para la implantación del
Comunismo Libertario. No admite, por tanto, la colaboración
institucional.
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poder por las masas obreras. Esta línea quedaría rebasada dos

años más tarde al discutirse la orientación de El Socialista

,

órgano oficial del partido, cuyo primer número fue publicado el

12 de marzo de 1886.

El contacto esporádico entre las distintas agrupaciones

socialistas exige la creación de una orcranización adecuada, cuyo

resultado esencial será el nacimiento de la UGT y la celebración

del Congreso fundacional del PSOE del 23-25 de agosto de 1888. En

éste se determina la división en diferentes grupos locales, que

serán dirigidos por un Comité Central con sede en Madrid

presidido por Pablo Iglesias y matizan algunas de las

reivindicaciones laborales y políticas <leí partido. Debido a las

tesis defendidas en el congreso en la familia socialista se

producirán dos escisiones, dando lugar a un Partido Socialista

Oportunista liderado por José Pamies y a un Partido Demócrata

Socialista. A finales del mes de agosto de 1890 se celebra en

Bilbao el II Congreso del PSOE centrado casi exclusivamente en la

preparación de las elecciones del 1. de febrero de 1891. Se

presentaron 24 candidaturas distribuidas por: Barcelona,

Valencia—Alicante y Madrid—Guadalajara, alcanzando en toda España

unos 5.000 votos. Desde 1891 a 1907 nunca superó los 30.000

votos, por lo que no consiguió ningún escaño, pero sí numerosos

concejales, así como aumentó sus afiliados y obligó a modificar

su actitud frente a las coaliciones políticas como única forma de

salir de su estancamiento ¼

En el VII Congreso —1905— se incorporaron al partido las

Juventudes Socialistas constituidas por Tomás Meabe. La Semana

Trágica termina por imponer la neces:Ldad de la colaboración

política con los republicanos, para acabar con el gobierno de

Maura. El primer escaño socialista se obtiene en mayo de 1910 y

partir de este momento aumenta considerablemente el número de

votos obtenidos, gracias a la conjunción republicano—socialista,

lo que conlíeva la reforma del partido y la separación de la

presidencia del comité nacional de la de El Socialista t Durante

~ Esta tesis se mantiene sobre todo en el V Congreso del
partido celebrado del 17 al 20 de septiembre de 1899, aunque el
rechazo de Iglesias ante cualquier tipc de colaboración con los
partidos burgueses será la idea dominate hasta 1909. Por este
motivo surgirá un nuevo partido socialista denominado
revolucionario, que coincide con el programa del PSOE, pero
acepta las coaliciones con los partidos burgueses y reconoce la
República como forma de gobierno.

‘~ IX congreso celebrado del 25 al 30 de septiembre de 1912.
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algún tiempo la línea política del PSOE fue paralela a la de la

CNT, coincidiendo en la huelga general de 1917. Como consecuencia

de ésta el PSOE celebra el 28 de noviembre de 1918 el XI

congreso, que supone su madurez política. En el partido no

existen más centros de decisión que el congreso y la comisión

ejecutiva. El primero está formado por delegados de las

organizaciones base: agrupaciones, grupos femeninos y es el

encargado de designar a los 11 miembros de la comisión ejecutiva

y a los secretarios agrario, femenino y de estudios, a los que se

suman los delegados provinciales o re;ionales para formar el

Comité Nacional. Las federaciones prov:Lnciales y regionales no

tienen poder efectivo, ya que se limitan a la percepción de

cuotas y a servir de cauce a las demandas de ingreso de nuevas

organizaciones t
El triunfo de la revolución bolchevique y la constitución de

la II Internacional —marzo de 1919— fortalecen la fracción

socialista contraria a la colaboración con los republicanos. Por

ello el Comité Nacional decide convocar un congreso

extraordinario el 9 de diciembre de 1919, que después de

numerosas discusiones determina continuar en la II Internacional

hasta la celebración del congreso de febrero de 1920 de Ginebra.

Sin embargo la existencia de un importante grupo partidario de la

III Internacional requiere la celebración de un congreso

extraordinario en junio de 1920 y otro en abril de 1921. En este

último obtiene la mayoría la postura democrática defendida por

Pablo Iglesias. Las consecuencias no se hicieron esperar y los

partidarios de la III Internacional decidieron constituir el

Partido Comunista Obrero Español al que se sumaron al poco tiempo

las Juventudes Socialistas.

La proclamación de la República obligó al PSOE a modificar su

política antigubernamental, pese a la oposición del grupo

liderado por Besteiro. El día 20 de junio de 1931 se reune un

nuevo congreso extraordinario centrado en dos puntos: las

relaciones con el Gobierno y la definición del programa

socialista (sufragio universal, nacionalización de algunas

actividades, separación Iglesia—Estado, divorcio etc>. La subida

al poder del gobierno radical-cedista supone la radicalización

del programa político del PSOE, imponiéndose las tesis de Largo

Caballero que favorecerán el acercamiento al PCE y la formación

~ ARTOLA, Miguel. Partidos y nrogramas políticos 1808—1936

.

Madrid. Aguilar. 1977. Vol 1. Pág. 52$.
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del Frente Popular.

1. El Secretariado de Información y ?ropaganda del PSOE

Hasta la formación del Secretariado de Información y

Propaganda no existía ningún tipo de coordinación en el

desarrollo de estas actividades. Cada Federación utilizaba sus

propias técnicas y criterios, produciéndosea vecesdiscrepancias

con la Ejecutiva. Para evitar estos probLemas y ante la necesidad

de llevar a cabo una propaganda eficaz, el 21. de junio de 1937

Ramón Lamoneda convoca a Antonio Regalado, Ernesto Jiménez,

Enrique Palau, Vizcaíno Bita y al comandante Argílello, para que

organicen un Secretariado militar de acuerdo con el proyecto de

Vizcaíno Bita. No era ésta la primera vez que el partido recibía

informes en este sentido. El propio Regalado había expresado sus

ideas al respecto ante Molina Conejero. Por este motivo es

designado secretario general, pese a su negativa inicial:

“Sólo tuve que oponer un reparo a su exposición: mi

designación para la Dirección o Secretaría General.

Aparte de creer que el Partido dispone de afiliados más

inteligentes y más capacitados para la misión que se me

encomendaba, pensé que, hasta por mi profesión y por mis

aficiones rio debía ser yo el elegido. Soy por mi

profesión, catedrático de Lengua y Literatura

castellanas de Institutos Nacionales de 2~ Enseñanza;

por mis aficiones un estudiosc’ del griego y del latín;

por mi carácter, un hombre amigo del apartamiento y de

la vida retirada; y por una sólida y razonada formación

de mi conciencia, la persona más antibélica en que Si.

hubiera haber pensado’ 6•

La Secretaría Militar -llamada posteriormente Secretariado de

Información y Propaganda— quedó subdivida en diez subsecretarías:

Ejército de Tierra con Antonio Argíleilo, Ejército de Mar con

Edmundo Lorenzo, Ejército del Aire con Máximo de Dios, Instituto

de Carabineros con Enrique Puente; Cuerpos de Seguridad, Guardia

Nacional Republicana y Vigilancia con Pedro González Ranero,

Propaganda con Francisco Vizcaíno Bita, Retaguardia con Salvador

6 “Informe sobre los trabajos de organización del

Secretariado de Información y Propaganda del Partido Socialista”
en FPI. AH 71-17. Pág. 3.
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Sánchez, Armamento y Municiones con José Rojas Luis,

Administración y Archivo con Enrique Palau y Brigadas

Internacionales pendiente de designación. El Secretariado no pudo

nunca funcionar al cien por cien, porque los responsables

terminaron por no asistir a las reuniones como Vizcaíno Hita, el

comandante Argiiello, González Ranero y José Rojas Luis y otros se

incorporaron muy tarde —Edmundo Lorenzo’- o bien con pocas ganas

de trabajar como el comandante Puente. Estas críticas únicamente

intentaban demostrar que se carecía de personal suficiente, ya

que los miembros más capaces estaban sobrecargados de trabajo:

“Es indispensable que cada cual, consciente de su

responsabilidad, rechace los cargos a los que no pueda

atender y cumpla rígidamente con aquellos que puede y

debe aceptar. No vea y. en estas manifestaciones ni el

menor asomo de censura contra los excelentes compañeros

que se me han dado como colaboradores. Todos ellos

tienen condiciones relevantas, honrosa historia,

capacidad demostrada y virtudes de las que siempre

tendré yo mucho que aprender y que admirar. Pero el

momento presente es tan complejo y, precisamente, los

camaradas que más valen están tan recargados de trabajo

que no me extraña se vean superados por las

circunstancias. Seguramente, y sentiría que fuese por

torpeza mía, no tienen la debida información sobre la

gran importancia de este Secretariado y sobre la

urgencia de su organización” ‘.

Hasta el 29 de julio Regalado y Palau se ocupan de encontrar

y aclimatar un local para el Secretariado, invirtiendo la

cantidad dc 7.000 pesetas. Puente ha in:Lciado un fichero sobre el

Cuerpo de Carabineros, Schuken ha pre~;entado una memoria sobre

las Brigadas Internacionales y Portillo otra sobre la Secretaría

de Propaganda. Los resultados obtenidos no han sido todo lo

brillantes que cabía esperar, pero no hay que renunciar porque

“tiene además la especial significación de poder servir de

ejemplo y norma para otros intentos y sistemas de trabajo y

propaganda que el Partido en breve tendrá que emprender” ~. Pero

para que funcione tienen que cumplirse tres factores: que todo el

Ibidem. Pag. 5.

~ Ibidem. Pág. 5.
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mundo sea consciente de su importancia, que los encargados de

realizarla no regateen esfuerzos en su tiabajo y que la Ejecutiva

Nacional preste toda la ayuda que esté en sus manos t De este

modo el partido podrá tener a su disposición una importante

fuente documental, en la que estén recogidos datos precisos sobre

militares, acciones bélicas etc.

Regalado se encargó también de la subsecretaria de propaganda

y pretendió llevar a cabo los proyectos siguientes: publicación

de una revista semanal, formación de un archivo fotográfico de

guerra, filmación de una serie de pelilculas prorrepublicanas,

publicación de folletos políticos, ideológicos o

propagandísticos. Los primeros en publicarse contendrán una

referencia amplia de la reunión extraordinaria del Comité

Nacional, los dos discursos de Prieto pronunciados en los

primeros momentos de la contienda, las alocuciones recientes de

Lanoneda y una selección de artículos de Matilde de la Torre. A

ello se une el fomento de la propaganda oral en los frentes.

El problema mayor con el que se encontrará la propaganda será

el económico. Pese a las donaciones voluntarias y a los distintos

acuerdos tomados en este sentido, la inversión de capital no será

~ Vid. PSOE. Texto oficial de los acuerdosadoptados en la
reunión extraordinaria del Comité nacional celebrada en Valencia
los días 19 al 21 de julio de 1937. Madrid. Gráfica Socialista.
1937. Pág. 13. Apéndice documental n~ CVI.

Hasta la reunión celebradaen Valencia por el Comité Nacional
del 19 al 21 de Julio y concretamente en la resolución sobre
prensa y propaganda el PSOE no había respondido de una manera
oficial a la petición de ayuda del Secretariado de Información y
Propaganda. El día 21 el Comité Nacional adopta los acuerdos
siguientes:

‘1. Reiterar la orientación de su propaganda en un
sentido de que sólo puede ser partidista en cuanto no se
oponga a los principios que informan la necesidad de
ganar la guerra y la convcniencia de sostener la
política del Gobierno y la de las autoridades que de él
dependen.
2. Estimar nociva toda propaqanda y toda prensa que,
haciéndola a título de socialista, se encamine a
quebrantar las directrices que el Partido considera como
fundamentales en este periodo.
3. Excitar a todas las Federac:..onesy Seccionespara que
intensifiquen su propaganda,cuidando más su calidad que
su extensión.
4. Dependencia estricta de toda la propaganda y
subordinación absoluta de toda nuestra prensa a los
acuerdos que adopte el Comité nacional y que lleva a la
práctica la Comisión ejecutiva.
5. Creación de una revista teórica, orientada por la
Comisión Ejecutiva”.
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suficiente para desarrollar una activa propaganda. No obstante

según un informe con fecha de 30 de julio de 1937 de A. Regalado

remitido a la Ejecutiva Nacional, el Secretariado de Propaganda

ha sido capaz de solucionar algunos problemas: nombramiento para

la ocupación de puestos civiles y militares, reclamacionesde los

soldados, archivo de documentos e investigación de

irregularidades cometidas por mandos del Ejército Popular. Este

Secretariado realizará sus primeras gastiones en septiembre,

aunquehasta diciembre no quedarádefinitivamente constituido lO•

Centrará su trabajo en cuantificar el número de afiliados que

estaban en el frente, conocer la actitudes de todos aquellos

compañeros que desempeñabanaltos carcjos en el Ministerio de

Defensa, recuperar el control del Comisariado y realizar una

propaganda más activa. Estos objetivos serán difíciles de

conseguir, porque sus actividades serán semiclandestinas:

“Sin propagandaa nuestro alcance para mantener viva en

nuestros militantes la fe en nuestras ideas y en la

victoria; y, en fin, con el encargo expreso de actuar

muy reservadamente,sin hacer pública nuestra actividad,

camuflada nuestra significación de Secretariado Militar

con el de Secretariado de Información y Propaganda

<Sección 9>, comenzamosa trabajar” ~

Hasta el día 2 de junio de 1938 el Secretariado ha conseguido

algunos resultados importantes: traslados, destinos, ascensos,

detenciones injustas, gratificaciones, abonosde sueldos a la vez

que se ha confeccionado un fichero con todos los afiliados, que

están luchando en el frente y de aquellos mandos que por su

especial importancia merecela pena seguir su actuación. En estos

archivos se han recogido también todos aquellos artículos o

periódicos, que puedan proporcionar algún tipo de información

sobre el desarrollo de la contienda. “Por último, y en la medida

que nos ha sido posible, hemos procurado trabajar por mantener

nuestra influencia política en las Unidades que ya existían y

conseguirla en otras que hemos considerado con probabilidades

10 Desde el día 15 de noviembre su sede estará en Barcelona.

~ “Memoria que presenta la sección novena del Secretariado
de Información y Propagandaa la Comis:Lón Ejecutiva del PSOE” en
FPI. AI’1AC 159-66. Pág. 5.

Vid. Apéndice documental n2 CXI.
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suficientes” ~ En el arma de Intendencia se ha logrado una

cierta moralización, limitando la dictadura del PC:

“Este Cuerpo —Intendencia— venía siendo además de un

vivero de inmoralidades y de robos de todas clases, un

baluarte de determinado partido obrero que consiguió

tener, de forma absoluta, l& hegemonía política y

profesional del mismo” 13•

En una palabra, en todas las secciones del ejército el PSOE

ha intentado “conseguir que entre sus componentes hubiera

camaradassocialistas que defendieran por un lado, los intereses

de nuestros compañeros, y neutralizaran por otro, el sectarismo

que elementos de otro partido eran capaces de desarrollar desde

allí” 14~ Asimismo el Secretariado ha decidido poner en

conocimiento de la ejecutiva las dificultades, que ha tenido que

salvar para llevar a cabo su labor: carencia de personal y

material adecuado, comportamiento desleal y absorbente del PC

dentro y fuera del Ejército con el resto de los partidos obreros

y dificultades de entendimiento con los altos cargos socialistas

del Ministerio de Defensa, sobre todo con Negrín. En este sentido

y para facilitar sus futuras tareas el Secretariado exige:

autoridad suficiente para hacer indicaciones a los militares

afiliados al partido independientemente de su graduación, que la

Ejecutiva controle directamente al ministro de Defensa Nacional,

que las oficinas del Secretariado cuerten con todo el personal

auxiliar necesario, financiación adacuada, subdivisión del

Secretariado en seccionespor Cuerpos 9ara agilizar el trabajo,

organización de las secciones de Aire, Marina y Armamento y

organización definitiva de la Secretaría de Propaganda que

completaría las diligencias del SecretariadoMilitar. El Informe

termina señalando los cargos que deben estar obligatoriamente en

manos del PSOE: SIM, Gabinete de Información y Control,

Subsecretario del Ejército de Tierra, Jefe de la Sección de

Personal, Junta de mandos, Junta de ascensos y recompensas,

Comités de Educación Pre-Militar, InspeccionesGenerales, Estado

Mayor Central, Consejo Superior de Guerra y Comisón Revisora de

12 Ibidem. Pág. 6.

~ Ibidem

.

14 íbidem. Pág. 7.
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Nombramientosde la Escala de Milicias. Es decir, el PSOE estima

que el control del ejército implica el control de la guerra y

consecuentemente del futuro régimen español.

El día 8 de agosto de 1937 será la Urión de Grupos Sindicales

Socialistas, presidida por Juan Gómez Egido, quien obtenga los

primeros resultados positivos al inaugurar en el salón de actos

del Círculo Socialista del Norte la prinera Escuela “de donde la

U.G.S.S. ha de sacar a camaradas útiles para la propaganda y para

defender los postulados de nuestro Partido” ~ Es decir, se

intenta formar dentro de los propio~; Grupos a los futuros

propagandistas, para que no tenga que recurrirse siempre a los

mismos compañeros. Para ello, periódicamente cada compañero se

verá obligado a exponer un tema siguiendo la dialéctica marxista

—“Procedimiento a seguir con las industrias incautadas”,

“Principios marxistas”, “Relaciones entre organizaciones

marxistas”—, que más tarde será discutido entre todos. De este

modo se pierde el miedo a hablar en público. El siguiente paso es

la colaboración en Orientación Socialiuta. Esta, completada por

una serie de folletos en donde se recogerán los temastratados en

la Escuela, va a constituir el pilar de la propaganda. Sin

embargo todo ello cuesta dinero y pese a haber subido el precio

del periódico no son autosuficientes, porque muchosejemplares se

reparten gratuitamente y algunos Grupos no están al día en el

pago de las cuotas:

“Hoy, a partir de este número liemos tenido que elevar el

precio de ORIENTACION SOCIALIS7A. ¿Sabéispor qué?. Pues

porque mensualmente la Unión de Grupos podía poner la

diferencia entre el precio de coste y la recaudación,

pero semanalmenteesto no es posible. Editamos 10.000

ejemplares que se agotan. Nos cuesta, 1.500 pesetas la

edición de 10.000 ejemplares. Pero de estos podemos

calcular un millar en propaganda gratuita, porque nos

piden de los frentes” 16~

15 “Inauguración de la Sección de Propaganda”en Orientación
Socialista. Madrid. 14 de agosto de 1937. Pág. 9.

Esta escuela tiene como anteceridente inmediato la Escuela
Nueva de la calle Los Madrazo, que desapareciópor surgir en ella
la escisión del partido en 1921, en donde se discutían temas
teóricos y prácticos del partido que se concretaban en unos
folletos y artículos que despuéseran publicados.

16 Ibidem. Pág. 10.
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Vicente Valls en nombre de la A514 delimita el tipo de

propaganda que deben emplear los sociaListas para extender su

doctrina, tanto en el interior como en el exterior. En este

sentido la labor de la Escuela va a ser servir de aglutinante a

todos los afiliados, para evitar la absorción del PC:

“Cuando nos quieren absorber, nuestra obligación es

levantarnos contra esa absorción. ¿Cómo?.Trabajandomás

que nunca, haciendo más que nunca por el Partido;

poniéndonos codo con codo, muy pegados, para que entre

un compañero y otro no se pueda abrir una grieta en la

cual pueda meter una cuffa el enemigo y resquebrajamos.

Esta va ser fundamentalmentela labor de esta Escuela de

Propaganda” 17

La ASM también se preocupa por organizar una propaganda

adecuada según queda reflejado en sus; actas. Cuenta con una

comisión de propaganda presidida pcr Gómez Egido y cuyo

secretario era García Martín, que completaría las actividades del

Servicio de Propagandaa cuyo frente se ancontrabaCarlos de Sena

González. El 13 de noviembre de 1937 este Servicio de Propaganda

exige que en cada Círculo Socialista se forme una comisión, que

mantendría contactos periódicos con la sección de propaganday

que se coloquen vitrinas con carteles, postales, murales,

folletos etc. A partir del día 27 la propagandaescrita o visual

no basta y se pide al Ministro una hora de radio para hacer

programasculturales. Al frente de las emisiones concedidas por

Unión Radio estará Carlos de SenaGonzález. La importancia de la

mujer como compañeray sobre todo como mano de obra se pone de

manifiesto con la creación del Servicio de la Mujer, en el que

las mujeres encuentran ayuda para cuida.r o alimentar a sus hijos

a la vez que se capacitan cultural y profesionalmente. Sin

embargo como en todos los partidos, la realización de propaganda

se encontrará con un imponderable: la falta de presupuesto.

2. Dinámica de la propagandasocialista durante la GC

2.1. Los Gobiernos Largo Caballero

‘~‘ “Inauguración de la Sección de Propaganda. <Conclusión>”
en Orientación Socialista. Madrid. 28 ¿e agosto de 1937. Pág. 10.
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“Algunas veces me han preguntado: ¿Pudo evitarse la GC

de España?. A lo que he contestado que sí; pudo

evitarse. Con menos desdén por parte de los señores

Azaña y CasaresQuiroga para las denuncias que les hice,

la sedición mililitar hubiera sido abortada y nos

hubiera salvado de la catástrofe que hoy tiene sumida a

España en la miseria moral y material y esclavizados a

sus habitantes” 18

Los socialistas serán parcos en palabras durante toda la GC.

Su propaganda se reduce al comentario de hechos puntuales. El

primer testimonio que se conservade este tipo es el artículo de

Prieto, publicado el dia 15 de agosto de 1936 en Informaciones

,

que analiza el programa de gobierno de los sublevados. Este

programa fue encontrado durante un registro realizado en Madrid

y establece una serie de disposiciones tendentes a limitar los

derechos políticos de los ciudadanos: derogación de la

Constitución, supresión de la libertad de prensa y de los

partidos políticos, anulación de la libertad de cátedra,

disolución de las organizaciones sirdicales etc. Prieto lo

publica íntegro, para evitar interpretaciones tendenciosas. Sin

embargo lo que logra es exaltar los ánimos y condenar

intensamente la rebelión, porque sólo busca el beneficio de una

minoría:

“He aquí para qué se ha promovido la más sangrienta y

destructora sublevación de cua:atasregistra la historia

de España,y, acaso, a poco que se prolongue, de cuantas

registra la historia del Mundo” 19

Durante el mes de septiembre será Margarita Nelken la

encargada de concienciar a la opinió:ri pública, exigiendo una

participación activa en la contienda. Ya no es posible la

frivolidad ni la neutralidad, porque en ambos casos se está

haciendo el juego a los rebeldes. “Esto de las personas “que

nunca se han metido en política” tradúcese en romance, por

personas prestas siempre a estar del lado del sol que más

~ LARGO CABALLERO, Francisco. Mis recuerdos. Cartas a un

amicro. México. Alianza. 1954. Pág. 161.

‘~ PRIETO, Indalecio. “El programa de gobierno de los
facciosos” en Informaciones. Madrid. 15 de agosto de 1936.
Editorial.
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calienta” ~ Este es el caso de José Ortega y Gasset, que ha

decidido marcharse a Francia con su familia para “descansar”.

Margarita Nelken no envidia la posibilidad material de poder

descansarsino la capacidadmoral para olvidar a los que combaten

por la libertad de todos los españoles. Lo que coníleva un

rechazo categórico hacia la actitud del filósofo, aunque “nos

parece (~~> que don José Ortega y Gassetnada tenía que hacer en

la España nuestra” 21,

El primer documento oficial se hace público el 3 de octubre

y muestra su adhesión hacia la recién constituida Junta de

Defensa de Madrid, formada por los representantes de todos los

partidos y organizaciones políticas. La JDM servirá para

reorganizar Madrid —fortificaciones, industrias, etc—, por lo que

es preciso que se acaten sus decisiones sin discusión. “El que

vacile, el que retrase el cumplimiento de sus obligaciones y, en

suma, el que no las acate, nos despojaremosde todo escrúpulo

sentimental para aplicarle aquellas sanciones que en toda guerra

y en los momentos graves en que vivimos, se deben aplicar al que

no cumpla con su estricto deber” 22• Entre estas obligaciones

se incluye el adoptar una actitud consecuentecon el proceso

histórico español. “No se puede empegar una carta: “estimado

camarada” y terminarla “S.S.S.Q.S.M.B.”. Abrir con togas,

estrellas y collares unos tribunales entre los cuales destacan

por su significado ejemplar los Tribunales populares, no es

realzar la solemnidad de la justicia sino situar ésta en el

plano de las parodias: de “La venganzade Don Mendo” 23, En una

palabra, se está exigiendo la mayoría de edad de la sociedad

republicana, porque no se puede hacer la revolución si se siguen

conservando los usos y costumbres de la burguesía:

“Los anacronismos tienen en su propia sustancia tal

vitalidad que no tardan nunca mucho en dejar de serlo,

y para ello ponen a todo con su apariencia cuanto les

~ NELKEN, Margarita. “De los frívolos y de los neutros” en
Claridad. Madrid. 10 de septiembre de 1936. Pág. 4.

21 NELKEN, Margarita. “Los que están por encima de la
contienda” en Claridad. Madrid. 11 de septiembrede 1936. Pág. 4.

22 “Un manifiesto de la Casa del Pueblo” en El Socialista

.

Madrid. 3 de octubre de 1936. Pág. 2.

23 NELKEN, Margarita. “Los disfraces ¡para carnaval;” en
Claridad. Madrid. 6 de octubre de 1936. Pág. 3.
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rodea” 24

El día 26 de octubre el PSOE se dirige a las dos

Internacionales, para que presionen ante los gobiernos firmantes

del Pacto de No Intervención y consigarL la anulación del cerco

impuesto a la República. Esta exigenzia trata de matizarse

afirmando, que ningún país democrático puede desconocer las

violaciones del pacto cometidas por Alextania, Italia y Portugal.

En consecuencia la República tiene ma’ror derecho, puesto que

representa al Gobierno libremente eleg.Ldo por el pueblo y sus

peticiones deben ser tenidas en cuenta. Además, estos países

“están incubando con su actitud suicida otra nueva Gran Guerra.

Si al Gobierno español no se le hubiesen cerrado caminos que

debió tener abiertos con arreglo al Derecho internacional, la

insurrección fascista habría sido aplastadaen pocas semanas” 25•

Por tanto, la ayuda a la República no sólo se justifica por la

solidaridad del proletariado, sino porque está en juego la propia

supervivencia de la Democracia.

La formación del segundo gobierno de E’. Largo Caballero es

recibida con total satisfacción por parte de la ejecutiva del

partido, ya que supone la participación —por primera vez— de los

anarquistas:

“No somos sindicalistas. Por marxistas convencidos somos

y seremos socialistas, y ello independientemente del

enmarcamiento dentro de un partido; pero creemos

firmemente, tan firmememente como en la justicia de

nuestra doctrina, que allí donde entre las masas

trabajadoras un gran sector, se halla organizado en

filas sindicalistas, ese sector debe ser siempre

requerido para compartir la autoridad y responsabilidad

del Gobierno. ¿Que no acepta?. Se le sigue requiriendo”
26

M. Nelken subraya sobre todo la inccrporación de una mujer a

24 íbidem

.

25 “El Partido Socialista sc dirige a las dos

internacionales..” en El Socialista. Itadrid. 26 de octubre de
1936. Pág. 1.

26 NELKEN, Margarita. “Mensaje a Federica Montseny” en
Claridad. 5 de noviembre de 1936. Pág. 4.
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las tareas gubernamentales: Federica Montseny, porque a pesar de

que su ministerio se considera secundario, su voz tiene la misma

fuerza que la del resto de sus compañeros. Además “cuando las

mujeres son llamadas a formar parte, principalísima, de la

defensa de un pueblo, justo es que una nujer tome asiento entre

los que rigen los destinos de este pueblo” 27•

La Agrupación Socialista Madrileña durante toda la GC

mantendrá reuniones periódicas, —tal y como se desprende de sus

libros de actas—, en las que tratará de resolver los problemas

más acuciantes del momento como los irLtentos de absorción del

PSOE por parte del PCE, camuflados bajo una política de

adhesiones y fusiones como las de las juventudes socialistas y

comunistas. Durante el mes de noviembre éstos se resumen en

cuatro: evacuación y abastecimiento de J.a capital, participación

en la JDM, contactos con la CNT y el PCE y vigilancia en los

frentes para evitar el espionaje.

La “huida” del Gobierno y el inicio del asedio de la capital

fuerzan al PSOE a sumarse a la campaña propagandística, ya

iniciada por el resto de los partidos, tendente a la

concienciación política de los ciudadanos. La encargada de dar la

voz de alarma es Margarita Nelken. Esta se dirige desde el

micrófono de Unión Radio el día 8 de noviembre a todos los

madrileños, para recordar que está en juego el porvenir de

España:

“Pueblo de Madrid: Camaradas trabajadores de todos los

partidos y todas las ideologías: Estamos viviendo las

horas más heroicas de nuestro pueblo, las horas

decisivas que han de alejar definitivamente de la

capital de la República, la amenaza del fascismo, la

amenaza de la barbarie para nuestros hogares todos. Ya

sé que en estas horas nadie precisa que se le aliente’
28

Después de demostrar fehacientemente que la República va a

salir victdriosa del conflicto, dirige su atención hacia las

madrileñas, no para que luchen —al meno~; en el frente—, sino para

27 Ibidem

.

28 “Margarita Nelken pronunció ayer, por radio, una vibrante

y enérgica alocución” en ABC. Madrid. 9 de noviembre de 1936.
Pág. 12.
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que obliguen a sus compañeros,hermanos y padres a combatir por

sus mujeres e hijos. Es decir, se juega con la sensibilidad

femenina, para que ésta conmueva el corazón de los hombres. En

una palabra, la mujer sigue siendo un inl3trumento en manos de los

hombres, sirviendo en este caso de acicate para obtener una

victoria rápida:

“;Mujeres de Madrid, mujeres trabajadoras!: vosotras que

sabéis que el fascismo es el peligro de muerte y de

martirio para vuestros hijos, el peligro de miseria y

esclavitud para vuestros hogares, que sabéis que el

fascismo ha de destruir y aniquilar lo que más amáis en

el mundo, ¡mujeres de Madrid!, a vosotras se dirige una

mujer de Madrid, compañera vuestra, para pediros que

seáis vosotras las que en e~;tas horas impongáis al

pueblo todo vuestro ánimo de triunfo, vuestro ánimo de

lucha y de victoria” 29•

Termina su alocución dirigiéndose a los trabajadores, que

constituyen la auténtica fuerza de choque contra el Fascismo.

Trabajadores que no deben creer los bulos derrotistas que

circulan, ya que “tenemos material de guerra de sobra, tenemos

hombres de sobra, tenemosreservas de E~obra” ~ Además, no sólo

se dirime el futuro de España sino tanLién el del proletariado

internacional, porque no combatenpaíses sino ideologías.

El mes de noviembre es también el momento elegido por los

socialistas, para publicar un folleto en el que se resumen las

consignas que deben cumplirse: colectivización de los medios de

producción, fortalecimiento de la disci2lina y de la autoridad en

los frentes y en la retaguardia, “una sola consigna, un solo

objetivo: aniquilar totalmente al fascismo”, obediencia, unidad,

intensificación de la producción, “el éxito de una operación

depende, generalmentedel “secreto” 3í~

Peseal enfrentamiento continuo entre los comunistas y Largo

Caballero, el PSOE mantiene silencio. Silencio que sólo se rompe

29 Ibidem

.

~ Ibidem

.

31 FEDERACIONOBRERAMONTANESA. F&Lleto editado en el mes de

noviembre de 1936. durante el cuarto mes de guerra civil en
Esnaña. el cual se dedica a los “combatientes antifascistas”

.

Santander. Agrupación Socialista de Santander. 1936.



402

ante la campaña iniciada por la CNT, para censurar la política

ministerial de Prieto 32, Informaciones estima que las críticas

hacia los miembros del Gobierno no deben rebasar los consejos de

ministros, ya que entonces se dificulta la solidaridad y la

unidad en la retaguardia:

“Una serena reflexión le hubiera hecho comprender al

colega que, existiendo en el Gobierno cuatro ministros

de su agrupación sindical, la crítica dirigida a

Indalecio Prieto implicaba un voto de censura hacia los

representantes que tiene la CN’I en el Ministerio.

Cada partido debe preocuparseúnica y exclusivamente de

los suyos para hacer esa depuración natural que impone

siempre la realidad de los acontecimientos” 3~.

El día 23 de diciembre J. Gregori Martínez en el micrófono de

Unión Radio de Valencia expresa la posición del PSOE ante la GO,

“porque nuestro criterio en las actuales circunstancias no puede

limitarse a un afán de exhibición, sino a contribuir de la manera

más desinteresada y generosa en la causa, por la que el

proletariado de España está realizando una de las gestas más

sublimes que registra la historia de la humanidad” ~. Los

socialistas creen que el Gobierno es el único capacitado para

desarrollar la política de guerra y todos los partidos y

organizaciones deben limitarse a responder como un sólo hombre

cuando sean requeridos sus servicios. Admite también, que al

iniciarse la sublevación el Gobierno fue incapaz de hacerla

32 Vid. BOLLOTEN, Burnett. La guerra civil esDañola

:

revolución y contrarrevolución. Madrid. Alianza. 1989. Pág. 587
yss.

En el PSOE existían varias facciones. La más extremista era
la liderada por Largo Caballero, que si bien al principio era
partidaria de la fusión con el PCE, después tuvo varios
enfrentamientos con los comunistas lo que provocó su dimisión.
Sin embargo, el grupo moderado, ligado a la Comisión Ejecutiva y
liderado por Prieto, irá modificando su posición con respecto al
acercamientocon el PCE, tal y como se desprende de los discursos
de Ramón Lamoneday de la fonación del Comité de Enlace entre
ambos partidos en el mes de abril de 1937. Prieto “necesitaba a
los comunistas para eliminar a Largo Caballero y no imaginaba
que, igual que el dirigente socialista de izquierda, también él
sería su víctima”.

~ “La serenidad en los juicios: Indalecio Prieto” en

Informaciones. 22 de diciembre de 1936. Editorial.

~ El Partido Socialista ante la guerra. Valencia. PSOE.
1937.
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frente, por lo que hubo que recurrirse a la ayuda de las

organizaciones obreras. Sin embargo la incorporación de la UGT y

la CNT al Gobierno de Largo Caballero supone la creación del

verdadero gobierno de la victoria. “No ~son intereses de Partido

o Sindicato exclusivamente los que se ventilan en la actual

lucha: son íntegramente los intereses <leí pueblo” ~. Por ello

no puede perderse el tiempo en ensayos cevolucionarios. Primero

hay que ganar la guerra y después el pueblo será el que decida

qué sistema político debe implantarse. De este modo evitaremos

las disputas internas entre partidos hermanos, que únicamente

retrasan la conquista de la victoria. Continúa J. Gregori su

disertación intentando dar solución al problema de los

“apolíticos” y “neutrales”. Ambos grupos no pueden coexistir con

el compromiso antifascista, pero ello no implica tampoco su

rechazo o su asimilación sin más. Primero se les tiene que

explicar claramente los motivos de la :Lucha y pasado un tiempo

podrán convertirse en colaboradores.

“No vale ejercer sobre los indiferentes, una falsa y

ambigua atracción por medio de Erases reticentes; se les

gana mejor hablándoles con la máxima claridad,

diciéndoles que los destinos de Españavan a cambiar de

una manera profunda, explicánctoles las realidades del

movimiento, convenciéndolesde sus errores” 36•

“Realizada la unidad en el Gobierno, es absurdo que esta

unidad no exista entre todos los organismos en él representados”;

por ello, deben fomentarse los rasgos ideológicos comunes para

lograr una fusión de todos los partidoE; de izquierda, empezando

con el socialista y el comunista ~ Unidad que ayudará a

mantener una retaguardia disciplinada, <le la que sean desterrados

los emboscadose “imprescindibles”.

“El Partido Socialista, resume su posición ante la

guerra con las siguientes palabras: La dirección

política del país para con el Gobierno. Unidad de acción

~ Ibidem. Págs. 5-6.

36 Ibidem. Págs. 7—6.

Ibidem. Pág. 8.
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entre todos los sectores antífascistas. Unidad

ideológica entre los Partidos Socialista y Comunista.

Vigilancia en la retaguardia, J.impiándola de elementos

sospechosos. Que las funciones de responsabilidad sean

encomendadas a los hombres de nuestra más absoluta

confianza. Y que el único grito de la retaguardia, sea

éste: ¡A trabajar, a trabajar, a trabajar!” 38•

Esta línea de fomentar la unidad por encima de las diferencias

ideológicas se mantiene en el manifiesto del día 6 de enero de

1937. Unidad que se ha visto alterada por el inicio del

conflicto:

“La fusión de la UGT y CG’IU, las dos sindicales

influidas por el socialismo revolucionario, y la

unificación de las Juventudes Socialista y Comunista,

fue consecuencia, en buena parte, de aquellas

perseverantes campañas, y si los acontecimientos no

hubieran venido a conturbar radicalmente el desarrollo

normal de la vida española, la fusión, asimismo, de los

dos Partidos marxistas habría u;ido el colofón obligado

de tan memorables hechos” ~.

Los socialistas quieren demostrar su vitalidad con este

manifiesto, ya que “conscientes de la gravedad histórica de la

hora, se aplicaron con rígida disciplina al servicio desde todos

los estadios de la vida nacional, llagando en el sacrificio

incluso al abandono total de la laLbor de proselitismo y

propaganda” 4O~ En una palabra, han renunciado a la política de

partido asumiendo la del Frente Popular, porque es la única que

permitirá ganar la guerra. Esta actitud ha llevado a pensar a

algunos que “el socialismo español se había esfumado o, al menos,

perdido vitalidad e influjo entre las nasas. Nada más erróneo”

41~ El PSOE no quiere dejarse llevar por la ola revolucionaria

que está arrastrando a todos los partidos u organizaciones

38 Ibidem. Pág. 15.

~ “Manifiesto a todos los militantes del Partido Socialista
Obrero Español” en Claridad. Madrid. 6 de enero de 1937. Pág. 1.

40 Ibidem

.

“‘ íbidem

.
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sindicales -CNT o PCE-; por ello, desde al principio de la guerra

ha limitado sus actos públicos —Málaga, Almería 42~, para centrar

su actividad política en torno al objetivo de ganar la guerra y

a la unificación de los partidos proletarios:

“Una de las cosasmás inútiles ahora es la exhibición de

programas políticos y la discusión en torno de las

palabras guerra y revolución, que algunos disocian.

Nosotros no tenemos más que un problema: ganar la

guerra. Y todo lo demás se nos dará resuelto. Y nos los

dará resuelto Europa” ‘“.

El PSOE confía aún en la ayuda de Europa. No tanto en una
ayuda militar como política, de maLnera que las naciones

democráticas lleguen a un acuerdo gereral para modificar sus

regímenespolíticos y lograr la convive:2cia pacífica entre todos

los pueblos. Es decir, se pasa de un imposible —el compromiso de

la Democracia a favor de la República— a una utopía —la paz y la

solidaridad internacional—:

“Si las naciones democráticas de Europa no consiguen

imponer los principios fundamentales de su existencia,

habrá que cambiarlos por otros que permitan a todos los

pueblos convivir” ~

La Agrupación Socialista Madrileña se suma también a la

campaña de propaganda orquestada por el Partido Socialista a

partir del 23 de enero. La Agrupación elige como medio de

difusión el micrófono de Unión Radio loE; martes, jueves y sábados

a las tres y media de la tarde. Inicia las intervenciones su

presidente Gómez Egido, quien insiste nuevamenteen que el único

objetivo de los partidos es ganar la guerra, a la vez que saluda

efusivamente a México y a Rusia. El 26 es el turno de Antonio

42 Con estos actos celebrados en el teatro Cervantes de
Málaga y en el de Almería, el secretario del Partido, Lamoneda,
ha dado comienzo a la campaña de propaganda propuesta por la
ejecutiva. En ambas ocasiones comunistas y socialistas han
marchadoal unísono, y el tema princípaL de las intervenciones se
ha centrado en la necesidad de crear un partido Unico del
Proletariado, para erradicar cualquier vestigio de proselitismo.

~ “El Partido Socialista y los problemas actuales’t en
Informaciones. Madrid. 19 de enero de 1937. Editorial.

‘“ íbidem

.
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Trigo comisario de guerra y presidente del Sindicato Metalúrgico

El Baluarte. Trigo expone con orgullo su filiación socialista,

porque “el Partido Socialista no ha injerto, ni morirá (..). La

esencia revolucionaria que siempre tuvo el Partido, no es una

cosa que se improvisa en estos momentos; es algo ganado con

inmensos sacrificios” ~.

Después de tres ofensivas consecutivas Málaga es conquistada

por las tropas italianas de Roatta el 8 de febrero de 1937. La

Comisión Ejecutiva reacciona ante el hacho unos días más tarde.

Reconoce la importancia de la pérdida, pero estima “que no es en

la condolencia en donde hallan remedio :Los males, sino en adoptar

rápidamente las medidas necesarias pa:za que los errores no se

repitan y subsanarlos daños causadospor los errores cometidos”

46• Es decir, todos los partidos deben renunciar a su labor

proselitista y apoyar al Gobierno hasta sus últimas consecuencias

tal y como ha hecho el PSOE. Sólo de este modo, aumentandola

disciplina en la retaguardia y vanguardia y creando un ejército

regular estatal, será posible la victoria. Con este documento el

PSOE quiere salir al pasode la campañacomunista en contra de la

política de guerra llevada por Largo CaDallero, al que se quería

hacer el principal responsable de la pérdida de Málaga. Este no

querrá mantenerse al margen del conflicto y el día 26 expresa

públicamente su satisfacción, porque el Gobierno en pleno le ha

manifestado su apoyo. Sin embargoduda de la veracidad de algunos

sectores, porque “cuando llega el instante de poner en práctica

las promesasde colaboración y de obediencia no son todos los que

se muestran decididos a colaborar y obedecer” ~. Los que no

colaboran ni obeceden son obviamente los comunistas, quienes

siguiendo los dictados de Moscú exigen la destituci6n del general

Asensio y la militarización forzosa. Ambas peticiones son

desestimadaspor Largo, lo que suponesu ruptura definitiva con

Rusia y consecuentementela pérdida cLel apoyo del PCE y el

acercamiento de éste a Prieto. La mzi;ma línea mantienen las

intervenciones radiadas por la Agrupación Socialista Madrileña.

~ “Una charla del camaradaTrigo, comisario de Guerra y
presidente del Sindicato Metalúrgico El Baluarte” en El
Socialista. Madrid. 28 de enero de 1937. Pág. 2.

46 “Ante la caída de Málaga. Una nota de la Comisión

Ejecutiva del Partido Socialista” en El Socialista. Madrid. 20 de
febrero de 1937. Pág. 1.

‘~‘ “Un documento de don Francisco Largo Caballero” en ABC

.

Madrid. 27 de febrero de 1937. Pág. 11.
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L. Fersen opina que la caída de Málaga va a permitir el

restablecimiento de la disciplina en la retaguardia, del mismo

modo que la toma de Toledo lo consiguió en el frente. La pérdida

de ambas provincias se debe a las mismas causas: falta de

organización. Organización que debe ocu2arse también de depurar

los afiliados recientes a los partidos políticos, ya que muchos

de ellos únicamente poseen el carnet como un escudo protector sin

compartir la ideología política del mismo. Por ello abundan los

espías y provocadores, que se han infiltrado en las

organizaciones antifascistas desde el inicio de la contienda.

Sólo un control riguroso de los miembros de éstas permitirá la

eliminación de la Quinta Columna:

“¿Causas de que esos individuos se hayan emboscado en

nuestras organizaciones?. Xc> no quiero censurar

demasiado; creo que las causas son dos: una, la más

profunda, es el espíritu de proselitismo, es el afán de

reclutar efectivos para las organizaciones, entregando

el carnet sin pensar bien a quién se le entrega. Luego

hay otra, y es la motivada por los primeros días de

lucha. Cuando sobrevino la sedi:ión no quedaba más medio

de acreditar la personalidad que un carnet sindical o

político de una organización de confianza (..). Los

auténticos enemigos aprovecharon esa vía de filtración”
48

Días antes de la victoria republicana en Guadalajara la

propaganda del PSOE se centra en la crítica hacia las naciones

democráticas. Crítica bastante matizada, ya que aún se confía en

un cambio de postura por parte de Europa, de ahí que no quieran

radicalizar su imagen:

“¿Ignora también el camaradaleón Blum que se atribuye

también a M. Herbette, aparte otras gestiones que por

discreción callo, el haber pedido a los fascistas la

libertad de un periodista francés a cambio de que el

Gobierno leal pusiera en libertad a la hermana de Queipo

de Llano?. ¿Es que el representante de un Gobierno que

declara no haber roto sus relaciones diplomáticas con la

48 “Propaganda socialista” en Claridad. Madrid. 8 de marzo

de 1937. Pág. 6.
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República española puederealizar gestiones humillantes

ante una Junta facciosa en lugar de exigir y reclamar lo

que tanto él como su Gobierno consideren justo?” ~.

El PSOE no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrar su

moderación, tal y como se refleja en eh artículo publicado con

motivo del bando de Miaja “mediante el que se ordena la recogida

de armas largas y materias explos:.vas existentes en la
50

retaguardia sin justificación legal que autorice su tenencia
Este bandoaparte de mostrarnos una retaguardia desorganizada,en

la que todavía no se tiene conciencia de la importancia de la

guerra, refleja la incapacidad del Gobierno para unificar los

criterios políticos de todos los partidos. Partidos y

organizaciones, que quieren imponer por la fuerza el comunismo

libertario como la CNT o bien que modifican su ideología política

para ampliar el número de su afiliados como el PCE—:

“Menos que nunca, en circunstancias como las actuales y,

sobre todo, si se nos ofrece, a manera de explicación,

la comodísima teoría de que se están haciendo ensayos

revolucionarios. ¡No, y mil veces no! (..). Ni somos de

los que ahora con inedrosica prudencia, se desgañitan

jurando su adscripción a una República moderada, después

de afirmar a gritos, antes de la sublevación militar,

que no se conformarían con xilenos que un régimen de

Socialismo integral: ni somos de los que se resignan a

tolerar pacientemente que cada cual ensaye a su buen

entender” ~

Es decir, el PSOE matiza su postura política contrastando su

herencia revolucionaria con los nuevoE; partidos “teóricamente”

proletarios —el PCE—, que pretenden con’rertirse en los líderes de

una lucha a la que acaban de incorporarse. Por esta razón los

socialistas no pierden el tiempo en ganar afiliados, ya que su

trayectoria política es por si misma sificientemente elocuente,

~ “Propaganda socialista” en Claridad. Madrid. 11 de marzo
de 1937. Pág. 7.

~ “Las armas inactivas. Y, una vez más, el tema de la
disciplina” en El Socialista. Madrid. 21 de marzo de 1937. Pág.
1.

~‘ Ibidem

.



409

para que se incorporen las masasantifascistas sin necesidadde

vender su imagen por medio de campaias de propaganda, que

únicamente dificultan la concentración de los esfuerzos en un

sólo objetivo: ganar la guerra. Sin embargo, pese a la crítica

velada hacia el PCE, los socialistas reconocen la importancia de

la propaganda; es decir del arte de manejar la psicología

colectiva que puede transformar a los cobardes en héroes al menos

momentáneamente. Por ello en la circular reservada n~ 1 del mes

de abril se ordena, que todos los afiliados que perciban unos

haberes mensuales superiores a 500 pesetas destinen un 20% del

superávit para los gastos de propaganda:

“La emoción colectiva reconoce una palanca, y tan pronto

como ponemos mano en ella nos es fácil advertir un

crescendo prodigioso en la reacción multitudinaria.

Tantear a ciegas dónde resida esa palanca es, casi

seguro, un error. Nos exponemos a trastornos

considerables. La psicología de las multitudes reserva

a quienes, ignorándola, tratan de operar sobre ella

sorpresas y contradicciones de~;concertantes” 52~

El 29 de marzo, después de la resonante victoria republicana

en Guadalajara y en plena crisis del Gobierno catalán, el PSOE se

dirige a sus secciones, para exigirles obediencia y respeto

absoluto a las decisiones tomadas por el Gobierno. “Sacrificios

inútiles o útiles en medida escasa, no sirven. Heroísmos que no

tenían reflejo práctico en la marcha de las operaciones de la

guerra, no interesan” ~. Por ello las milicias que en principio

se formaron para hacer frente al enemigo deben ser reemplazadas

por el Ejército Popular. Es decir, un ejército profesional sólo

puede combatirse con otro ejército. De ahí la llamada a filas de

ciertas quintas. Esta idea no era compartida por todos los

sectores del partido ni por todas las organizaciones. Eran muchos

los que pensaban que la conciencia ¡olítica iba pareja a la

capacidad militar. Por ello, sólo los voluntarios podrían

52 “El mandato inconfundible de la patria herida” en El

Socialista. Madrid. 21 de marzo de 1937. Pág. 2.

~ “El Partido Socialista se dirige a sus secciones” en
Claridad. Madrid. 29 de marzo de 1937. Pág. 1.
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responder a las exigencias de una guerra “revolucionaria” ~

Prieto, Ministro de Marina y Aire con Largo Caballero, será

el encargado de valorar en su justa apreciación la victoria sobre

los italianos. Esta, pese a ser muy importante, no significa el

final de la guerra sino el despla2amlento de la ofensiva

franquista hacia el norte. No obstante ].a ofensiva republicana ha

demostrado que el Gobierno tiene capacidad de reacción y que

probablemente el final de la guerra no se halle muy lejano:

“Sin atreverme a pronosticar que la guerra concluirá

pronto, sí diré que quizá al cabo de unas cuantas

semanas pueda columbrarse su fin. De este lado no se

defiende sólo el régimen político, sino, además, la

independencia española” ~.

El día 15 de abril en el micrófono de Unión Radio Julián

Zugazagoitia centra su intervención en el tema de la guerra y la

revolución. Es decir, si una debe preceder a la otra o si ambas

pueden simultanearse. Para el PSOE no hay ninguna duda, primero

hay que ganar la guerra, porque sin victoria es imposible la

revolución. O mejor dicho, la guerra es la revolución, ya que lo

que está en juego es el futuro social, económico y político de

Espana:

“Simultanear —se dice y se escribe— la guerra y la

revolución es una necesidad imperiosa. ¿Qué es pues,

entonces la guerra?. Si no es La revolución no es nada.

Pero sí es algo <..>. A tal punto, que ganada o perdida,

es por modo inevitable una revolución de proporciones

extraordinarias, una revolucidn del pueblo o contra el

~ AZANA, Manuel. Memorias Dolíticas y de guerra en Obras
comDletas. México. Qasis. 1968. Pág. 640.

“Hablando de nuevo de la situación militar, y como yo le
preguntaba sobre la organización de fuerzas nuevas,
dijo: “Los llamamientos forzosos nos dan gente poco de
fiar. A estas alturas, los que no se han alistado
voluntariamente, o son enemicjos, o van a la fuerza.
Ultimamente, se han marchado ctos del propio ministerio
de la Guerra”.

~ “Unas declaraciones del camarada Prieto” en El Socialista

.

Madrid. 10 de abril de 1937. Pág. 4.
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pueblo, según que gane la guerra o que la pierda” 56~

Estas afirmaciones tan rotundas dificultan el entendimiento

con la CNT, para quien es imprescindible realizar al mismo tiempo

la guerra y la revolución. Revolución entendida como la

implantación del comunismo Libertario. Coincide, sin embargo, el

PSOE con el PCE al considerar que l¿L guerra ha cambiado su

significación. “No es ya estrictamente una guerra civil, sino que
“ 57

participa de la condición de guerra de la independencia
Las charlas ante el micrófono de Unión Radio continúan durante

todo el mes de abril, repitiendo hasta la saciedad los mismos

temas y consignas: “Madrid será la tumba del fascismo”, la unidad

es el requisito indispensable para conseguir la victoria,

depuración de la retaguardia, Partido inico ~ etc. En relación

con este último y como respuesta a las críticas vertidas por el

PCE, al haber sido elegidos concejales seis socialistas, el PSOE

acusa a los comunistas de insolidaridacl, ya que pretende ocupar

todos los cargos políticos a su alcance independientemente de su

representación como ha ocurrido en el C:misariado de Guerra y en

la JSU:

“¿Necesitaremos recordar la constitución del Comisariado

político de guerra, que no guarda relación ninguna —pese

a ciertas estadísticas brindadas a la propaganda, lo

cual es peor— con el porcentaje de combatientes que

acusan los frentes de lucha?. ¿Será menester que

traigamos a cuento el ensayo de unificación llevado a

cabo por las Juventudes —Ii ora es ya de decirlo

claramente— que consistió evi adscribir al Partido

Comunista todos los efectivos con que contaban —los más

y los mejor organizados— las Juventudes Socialistas?”
59

La Agrupación Socialista Madrileña indica al PCE, que el pacto

~ Anrendamos a vivir juntos los cuje juntos hemos aDrendido

a morir. Madrid. Gráfica Socialista. 1937?. Pág. 3.

~ Ibidem. Pág. 9.

58 Vid. Apéndice documental n~ CIV.

~ “Respuesta a una agresión injustificada” en El Socialista

.

Madrid. 22 de abril de 1937. Pág. 1.
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suscrito entre ambas organizaciones era de acción común y no de

unidad. Por lo tanto, los trabajadores eran libres de elegir a

sus representantes municipales. Además, “todo lo que ahora se

haga y se diga está supeditado al triunfo, y, una vez conseguido

éste, será entonces ocasión de que el pueblo diga a quién le da

la confianza” 60• Esta censura rompe ha~;ta cierto punto la línea

de conducta seguida por el PSOE: sustitLlción de las palabras por

los hechos. Línea seguida desde sus origenes y que ha provocado

enfrentamiento con otros partidos, pero que el tiempo ha

demostrado su validez:

“Nuestro Partido tiene un “defecto”: no produce ruido,

“no arma charanga”. Nuestro Partido se caracterizó

siempre por su seriedad. Recordemos la época monárquica.

El Partido Socialista no produce escándalo, como algunos

“republicanos” querían. En el periodo de la Dictadura no

se revolucionaba como algunos ‘intelectuales” deseaban.

En la República no se “radicaLizaban” al gusto de los

extremistas. ¿Cómo extrañarnos hoy que no actuemos en la

línea justa?” 61~

El 1 de mayo el PSOE celebra un acto de afirmación socialista,

ya que el Gobierno suprimió la fiesta del trabajo. Esta es la

primera manifestación pública desde qae comenzó la contienda,

porque “son momentos de hablar menos y hacer más (..> Nos hemos

dedicado a trabajar en lugar de emplea.r nuestro tiempo en hacer

teorías y ensayos sobre la revolución. Tampoco, como otros

partidos, hemos lanzado consignas, que muchas veces se hacen

públicas sin saber si van a ser o no cumplidas” ~. Rafael

Henche, alcalde de Madrid, centra su irtervención en torno a las

dificultades que ha tenido que superar Madrid durante la guerra:

abastecimiento, evacuación de la población civil etc. A pesar de

todo Madrid ha resistido y ha servido da ejemplo para el resto de

España. Por ello no cabe hablar de “abrazos de Vergara”; la

guerra ‘tno concluirá más que con la victoria del Gobierno de la

60 “La Agrupación Socialista Madrileña sale al paso de un

manifiesto del Comité Provincial del Partido Comunista” en El
Socialista. Madrid. 22 de abril de 1937. Pág. 4.

61 HERNA14DEZ, Carlos. “El Partido Socialista” en Orientación
Socialista. Madrid. 1 de mayo de 1937. Pág. 4.

62 “Un magnífico acto de afirmación socialista” en El

Socialista. Madrid. 4 de mayo de 1937. Pág. 3.
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República’ 63

El secretario del Partido Socialista, Ramón Lamoneda, insiste

que sólo las acciones de guerra son la:3 que dan prestigio a un

partido y no la abundancia de la propaganda. Esta sólo debe

servir para indicar a cada republicano sus deberes y

obligaciones:

“Nosotros consideramos que este acto, con la

grandiosidad y significación que tiene, no basa su

importancia en los discursos que se pronuncien, sino que

consideramos que los discursos que más prestigian a un

partido son, en estos momentos. los de guerra” ~

En todos los discursos, pese a su moderación, se trasluce la

confianza en la victoria, siempre y cuando se siga luchando con

igual tesón en los frentes y en la retaquardia se consiga la tan

ansiada unidad con el PCE, puesto que no existen obstáculos

insalvables que lo impidan según la la línea moderada del

partido. El optimismo es mayor en el caso de Rodolfo Llopis,

subsecretario de la Presidencia del Consejo, quien llegó a

afirmar “que solamente queda un mes o mes y medio de situación

delicada, de cuya gravedad los que están en Madrid no se darán

cuenta exactamente porque han pasado ror situaciones mucho más

63 Ibidem

.

“El Comité de Enlace de los Partidos Socialista y Comunista
contra los bulos y la propaganda del enemigo” en FPI. Doc.
variada sin clasificar procedente de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Vid. Apéndice documental n2 CXIII.

“La guerra no puede terminar con un abrazo de Vergara,
aunque así lo desee la burguesía reaccionaria de
Inglaterra y el fascismo internacional. La guerra
acabará el día que hayamos vencido al fascismo en
nuestro país y no quede ni un soldado extranjero en
nuestro suelo. Este es el único compromiso que admiten
nuestros soldados. Este es al único compromiso que
admiten nuestros obreros. Este es, en fin, el único
compromiso que acepta el pueblo antifascista de España,
que con tanto heroísmo está haciendo la guerra que le
han impuesto para liberar a nuestro país de la ominosa
tiranía que representaría la bárbara opresión del
fascismo”.

64 Ibidem

.
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críticas” 65, Afinación gratuita teniendo en cuenta que el

frente Norte estaba agonizando después de las incursiones

indiscriminadas sobre Durango y Guernic~.

2.2. Los gobiernos Negrín

Los sucesos de mayo en Cataluña cogen desprevenido al

Gobierno, que en el primer momento no sabe cómo reaccionar. Sólo

en la medida que los enfrentamientos se convierten en otra guerra

civil, Largo Caballero —presionado por Azaña que había quedado

aislado en su residencia de Barcelona—, decide intervenir. Sin

embargo no es consciente de las consecuencias, tal y como se

desprende de la actitud adoptada en la entrevista mantenida con

Azaña el día 7 de mayo:

“Cité a Caballero para las siete de la tarde. Llegó muy

sonriente y afable con un cartapacio de decretos. No me

dijo ni palabra de los de Barcelona, ni aludió a ello,

ni al trance por que habíamos pasado. Entró en

conversación como si nos hubiéramos visto todos los

días, o como si yo llegase de una excursión de recreo;

y ni aún eso, pues probablemente en caso tal me hubiera

preguntado si me había divertido. Pensé muy bien lo que

convenía hacer por mi parte en esta primera entrevista.

Mi impulso espontáneo me llevaba a pedirle explicaciones

de su conducta. Pero bien madurado todo, desistí, y si

él no hablaba de ello, tampoco diría yo nada. Estaba

seguro de que en cuanto yo sacase la conversación se

enredarían las cosas de tal modLo que no podría marcharse

de allí siendo presidente del Consejo. Y yo estaba

decidido, desde noviembre, a no relevarlo de sus

funciones por una decisión personal mía, y menos aún,

por un motivo en que pudiese verse un desquite de mi

justificado enojo. Callé” 66,

Largo Caballero celebra el consejo de ministros y plantea el

tema de la sustitución de Miaja al considerar que no habLa

cumplido adecuadamente sus órdenes. Todos los ministros apoyan su

65 Ibidem

,

66 AZANA, Manuel. Memorias nolíticas... On.cit. 54. Págs.

588—589.
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decisión y la crisis de gobierno se ret:rasa hasta el día 13, en

que los dos ministros comunistas abandonan el consejo al

mostrarse en desacuerdo con la política de guerra y de orden

público de Largo. Algunos políticos, entre los que se encontraba

Martínez Barrio, temían la dimisión de largo por la reacción que

pudiera suscitar en las centrales sindicales. Para Azaña tal

peligro no existe, ya que “a Largo se le creía mucho más poderoso

en la UGT de lo que realmente era. Y la qente, en general, estaba

harta de abusos y de ineptitudes” 67~ Largo tuvo que dimitir al

no contar con el apoyo del PCE ni del PSOE:

“La dimisión de los ministros socialistas moderados, una

dimisión que Prieto podría haber evitado dada la

influencia que aún ejercía sobre González Peña, el

presidente de la Ejecutiva Socialista, y sobre otros

firmes partidarios suyos, convirtió en certeza la

sospecha de que había actuado d~ secreto acuerdo con los

ministros comunistas. Además todavía no se había

olvidado que Lanoneda había llevado a cabo, a instancias

de Prieto, la sutil maniobra que acabó en la salida de

Caballero de la Ejecutiva socialista antes de la Guerra

Civil” 68

Pese a la pérdida del control de J.a UGT, de la Federación

Socialista en Cataluña, de la JSU y de Claridad y a la campaña de

descrédito a que fue sometido, Largo Caballero aún conserva

suficientes partidarios dentro de Ja Agrupación Socialista

Madrileña para que hagan frente al CozTité Provincial del PC el

día 30 de mayo. En una carta abierta muestra la Agrupación su

conformidad con “la línea política y s:Lndical propugnada por el

compañero Francisco Largo Caballero y los compañeros que con él

coinciden” 69, Es decir, está de acuercLo con llegar a la unidad

sindical con la CNT y con el PCE, siempre que éste deje “la

6? Ibidem. Pág. 596.

68 BOLLOTEN, E. La guerra civil española: revolución y

contrarrevolución. Qn~s4t. 32. Pág. 715.

69 “Agrupación Socialista Madrileña. Carta abierta al PC.

Fijando posiciones” en FPI. AH 16—53. Pág. 5.
Vid. Apéndice documental n~ CV.
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campaña de descrédito contra el compañero Caballero” lo.

Desligándose de la postura defendida por la Ejecutiva, la

Agrupación acusa al PCE de ser el c¿Lusante de la crisis de

gobierno únicamente para satisfacer sus apetitos de poder:

“Propaganda de unidad y ensalzadores más que nadie de la

personalidad de Caballero, no os ha impedido, como

contrapartida poco noble, tratar de absorber y suplantar

al Partido Socialista en tantos cuantos puestos habéis

podido, y solamente cuando esta Agrupación y el

compañero Caballero con los demás hombres que con él

coinciden, siendo y pensando en Socialista, se han

opuesto a vuestras ambiciones, es cuando, obrando

deslealmente unos, y otros dejando al descubierto vues-

tros propósitos, habéis declarado con vuestros hechos,

que no os preocupa la unidad por la unidad, con los

Partidos afines, sino que queréis la unidad por la

absorción de los otros Partidos y”’.

Esta misma política partidista se e:stá llevando a cabo en el

Ejército Popular. Política “encaminada a conseguir el control del

mayor número de Unidades del Ejército posibles” 72, Para ello,

el PC “a toda costa pretende se hagan células en las Unidades.

Por parte de la Jefatura, tapadera de todas estas inmoralidades,

se coacciona en forma descarada y odiosa a los distintos Jefes de

Unidad que no se hallan bajo la férula del Partido” “. Para

contrarrestar el proselitismo comunista, la Agrupación Socialista

Madrileña propone la creación de fracciones socialistas en los

centros de trabajo, de manera que puedan irse reclutando los

70 Ibidem

.

71 Ibidem

.

Vid. LLOPIS, Rodolfo. “Las etapas de la victoria” en
Orientación Socialista. Madrid. 14 de agosto de 1937. Pág. 4.

“Y como cosa asombrosa podemos decir que el desarrollo
de la crisis se centró en el local del Partido
Comunista. Allí estuvieron reunidas las Delegaciones de
todos los Partidos. La del nuestro, aunque parezca
mentira, también, que a esos extremos insoportables ha
llegado la servidumbre de ciertos directivos”.

72 “El Partido Comunista y el Ejército Popular” en FPI. AH

11—2. Pág. 68.

“ Ibidem. Pág. 74.
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nuevos cuadros del partido. Es decir, “las fracciones socialistas

en los lugares de trabajo han de ser l¿L levadura de una gran red

de tentáculos del Partido que obren a especie de palanca en la

conciencia de los trabajadores, impulsándolos por la senda de

nuestro ideal” ~. A las fracciones trata de sumarse la orden

ministerial del 28 de junio, por la que se prohibe la propaganda

en la fuerzas armadas. La prensa socialista y anarquista aplauden

con entusiamo la orden criticando la actitud de los comunistas:

“Hemos sufrido y sufrimos la peste del proselitismo:

pero no nos hemos contagiado da ella. No nos beneficia,

pues, la orden ministerial. ¿A quién le perjudica?.

Suponemos que a nadie. Parece ser, sin embargo, que hay

quien se queja. Con lo cual,, repetimos, vamos a ir

sabiendo dónde se encuentran y cómo se llaman los

proselitistas” ~.

Ramón Lamoneda en el Monumental Cinema de Madrid el día 27

de junio pronuncia un discurso sobre e:L tema de la unidad, “que

será expresión fiel del pensamiento colectivo de los hombres que

hoy llevan la dirección de mi Partido” 76, Es decir, está

reconociendo de una manera implícita, que no todos los afiliados

desean la unificación, aunque afirma que éstos no representan ni

el 1%. Admite que ha sido el ejemplo de la JSU, lo que ha llevado

al PSOE a proponer al Buró Político del PC la formación de un

Comité de Enlace que ha tenido sus primeros resultados efectivos

en Cartagena. Desde ese momento la relación entre ambos partidos

empeoró considerablemente. Ello se debió a la diferente

interpretación del Comité de Enlace. Para el PCE supuso el primer

paso para una rápida unificación. Sin embargo el PSOE lo planteó

como punto de partida para resolver suEl conflictos ideológicos,

para así llegar a la fusión una vez aceptada por todos los

militantes:

“Creemos que la guerra y la revolución nos imponen este

~“ “Agrupación Socialista Madrileña” en EPI. AH 16—53. 1 de
junio de 1937. Pág. 6.

~ “El afán proselitista” en El Socialista. Madrid. 2 de

julio de 1937. Pág. 1.

76 LAMONEDA,Ramón. Cuatro discursos sobre la unidad. Madrid.

Torrent. Págs. 3-4.
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trabajo común: nosotros querernos ir a él (..) en estas

dos etapas: una, de colaboración leal, en la cual por

trabajar codo con codo E~e eliminen todos los

rozamientos, todas las pugnae, todo lo que pueda ser

asidero de los enemigos, bien o mal intencionados, de la

unidad, y que ese periodo, que es el umbral de la

unificación sea breve o sea largo, no depende más que de

una cosa: de que ambos Partido~;, no sus direcciones, que

sus direcciones están magníficamente inspiradas en este

sentido, sino todos sus militantes, sacrifiquen

cuestiones de vanidad, cue:stiones de competencia,

cuestiones individuales, para. que el día que de una

manera oficial hayamos de decidir democráticamente la

fusión de los dos Partidos, nadie pueda levantar ni una

sola papeleta que represente choque entre socialistas y

comunistas” ‘~.

Lamoneda continúa su intervención afirmando que no existe

ningún obstáculo para conseguir la unidad, ya que ambos partidos

coinciden en la ideología, en la táctica y en la voluntad. Este

optimismo no es compartido por todos los socialistas. Para

algunos la fusión inmediata no puede ser una realidad, ya que

existen desavenenencias que provocaror. la escisión y todavía no

se han superado. Por tanto, “no se trata de hacer la fusión para

evitar rivalidades; se trata de evitar rivalidades para hacer la

fusión” ~ De nuevo Ramón Lamoneda eJ. 8 de julio en el teatro

Principal de Valencia plantea el tema de la unidad entre los dos

partidos marxistas. Unidad que se realizará con mayor rapidez

gracias a la creación de los comités de enlace, ya que “la gente

es propensa a estimarse cuando se ve de cerca” ~. En esta

intervención la Ejecutiva socialista se acerca aún más si cabe a

la línea política defendida por el PC al rechazar el gobierno

sindical:

“Afortunadamente, los erroreE: en que se ha incurrido

<..>, nos devuelven la categoría de Partidos rectores de

~ Ibidem. Pág. 8.

~ “A pesar de los apremios que dtcta el entusiamo..” en El
Socialista. Madrid. 3 de Julio de 1932. Pág. 1.

~ LAMONEDA, Ramón. Cuatro discursos sobre... Op.cit. 76.
Pág. 19.
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esos organismos y devuelven a :La organización sindical

la misión enorme que tienen que realizar durante una

guerra mezclada de revolución. Mientras más

revolucionaria sea la guerra, más difíciles son los

problemas de organización sindical, y no vale borrar

esos problemas de la pizarra para ir al Municipio a

organizar guardias urbanos, sino dar la cara a esos

problemas en las fábricas y en los talleres” ~

El 18 de julio en el Monumental Cinema Jerónimo Bugeda

prosigue la línea iniciada por R. Lamoneda en torno a la

consecución del Partido Unico, porque la resistencia de los

primeros días se ha producido gracias a la cooperación de

comunistas y socialistas con “un pueblo que no se quiere dejar

vencer, que no quiere entregar su l.Lbertad política, ni su

libertad social, ni la libertad de su país” ~ Por ello, no se

debe hablar de guerra y revolución, ya que la primera lleva en

sus entrañas a la segunda. “Porque acabar con el capitalismo no

es incautarse de un negocio, de una fábrica para que ésta la

dirija un Comité; no. Esta no es la revolución, esto es cambiar

el título de los beneficiarios del derecho; esto es crear una

nueva clase burguesa más intrasigente que la otra. La revolución

se hace, no cambiando el título del derecho, sino cambiando el

derecho mismo” 82 Y para ello es necesario “conjugar la

posibilidad con la eficacia. Y eso no lo puede hacer un

Sindicato; eso no lo puede hacer una orcanización aislada; eso lo

tiene que hacer el Poder” ~ Es decir, el Estado y por lo tanto

no es concebible un régimen político sin él al menos al

principio. Estas afirmaciones implican un ataque directo a la

ideología anarquista, que plantea como principal exigencia la

desaparición del Estado y su sustitución por un gobierno

sindical. Sin embargo esto no impide la colaboración con los

libertarios, siempre y cuando acepten “las reglas del juego”:

~ Ibidem. Pág. 21.

81 “Importantísimo discurso de nuestro camarada Jerónimo

Bugeda” en El Socialista. Madrid. 19 de julio de 1937. Pág. 8.

82 “La revolución que queremos los marxistas. Continuación

del discurso del camarada Jerónimo Bugeda” en El Socialista

.

Madrid. 20 de julio de 1937. Pág. 2.

83 Ibidein

.
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“Para mí, la consigna es ésta: unificación con el

partido Comunista: dirección única, identidad de

consignas y de propósitos; y una colaboración leal, si

quieren con los anarquistas, que supongo han de tener el

mismo interés que nosotros en acabar con el capitalismo,

que es el enemigo de todos” 84,

Del 19 al 21 de julio -después del fracaso de la ofensiva de

Brunete— el Comité Nacional del pSOn: analiza los problemas

políticos y sociales del momento: unificación, posición política,

política sindical del partido, problema agrario e internacional,

juventud socialista, situación económica del partido, problema

económico, financiero e industrial :r prensa y propaganda.

Presiden las sesiones “los miembros de :La legítima dirección del

Partido”: Ramón González Peña, Lamoneda, Cordero, Cruz Salido,

Anastasio de Gracia y Vidarte ~ Inicia las sesiones González

Peña, quien expresa la imposibilidad de la Ejecutiva para

convocar un pleno debido a las escisi’:nes internas del propio

partido, por lo que deben resolverse todos los problemas en esa

reunión. Aprueba la conducta del part:Ldo, que ha rechazado el

proselitismo en favor de la victoria. Victoria que se acelerará

siempre y cuando la retaguardia sea consciente de su importancia

histórica y viva por y para la guerra:

“El Partido Socialista declara que será siempre un fiel

colaborador de todo gobierno que represente al frente

Popular antifascista, y ha de llevar a la retaguardia el

convencimiento de que desde alía también se gana la

guerra. Pero hemos de mirar si todos cumplieron su

deber. Una de las labores esenciales es la sindical. No

cabe pedir mejoras económicas, pues no se ha de vivir de

la guerra, sino para ella” 86,

El día 21 se publica el informe final con los acuerdos

adoptados por el Comité sobre cada uno de los temas tratados. En

84 “La potencia económica de Rusia. Final del discurso de

nuestro camarada Jerónimo Bugeda, en e:. Monumental Cinema” en El
Socialista. Madrid. 21 de julio de 1937. Pág. 2.

85 “Comité Nacional del Partido Socialista” en El Socialista

,

Madrid. 20 de julio de 1937. Pág. 4.

86 Ibidem

.
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cuanto a la unificación proponen la ampliación a cuatro de los

delegados de cada partido en el Comité de Enlace, que será el

encargado de elaborar un programa de acción común para ambos

partidos. El partido debe ocuparse también de la educación y

adoctrinamiento de la juventud, ya que su futuro depende de la

formación de ésta. En el apartado relativo a la posición política

del partido justifican su actitud en remaca.on con la dimisión de

Largo Caballero. Para los socialistas el Gobierno fue

excesivamente tolerante con los causantes —CNTy POUM—de los

hechos de Barcelona. Esta tolerancia repercutió negativamente en

el extranjero, ya que fue interpretada como una debilidad de la

República. Después se produjo el enfrentamiento entre los

comunistas y Largo. El PSOE adopta una actitud neutral:

“Largo Caballero razonó contra algunos puntos de vista

nuestros, y al fin le dijimos: “Lo que queremos es que

en el nuevo Gobierno que se forme los ejes sean usted y

Prieto como hombres de mayor influencia en nuestro

Partido” (..>.

Luego se nos ha acusado en participar en una

conspiración contra Largo Caballero, cuando si de algo
87

pecamos fue de transigencia”

Interesa mantener la cordialidad con la UGT, pero también

conseguir la cooperación con la CNT para lograr la unidad de la

clase obrera en un solo sindicato. Para solucionar los problemas

de financiación del partido, se determina que todas aquellas

asociaciones que en el plazo de un mes no se hayan puesto al

corriente de la cotización serán dadas de baja. Asimismo se

dispone abrir una suscripción voluntaria para los gastos de

propaganda y duplicar la cuota de 1937. En política exterior se

admite el estrechamiento de las relaciDnes con todos los países

democráticos, a pesar de su inhibición en la GC, sobre todo con

la URSS, pero sin convertirse en satélites de nadie. Cuando se

plantea el tema de la tierra los ánimos se exaltan y cada

Federación defiende su propia política agraria. Sin embargo

finalmente coinciden en que lo importante es la defensa y la

libertad de elección del campesinado independientemente del

programa utilizado, aunque sean partidarios de que la tierra

87 “Comité Nacional del Partido Socialista” en El Socialista

.

Madrid. 21 de julio de 1937. Pág. 4.
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permanezca en manos del Estado y que sea repartido el producto

entre los agricultores. Es decir, se prafiere la nacionalización

en lugar de la colectivización. Esta política será aplicada

también a la banca y a la industria. Para dar a conocer entre los

afiliados y simpatizantes las resolu:iones adoptadas por el

Comité Nacional, Ramón González Peña pronuncia un discurso en el

teatro Principal de Valencia el día 22 de julio. El 26 la

Agrupación Socialista Madrileña responde a las acusaciones de

escisionismo que se han vertido desde el Comité. Acusaciones que

derivan de una interpretación errónea de sus peticiones ~. La

ASM propuso únicamente un intercambio de opiniones entre las

distintas federaciones y el Comité Nacional. Es decir, que

existiese Democracia dentro del PS:

“Esta es la posición del Comité de la Agrupación

Socialista Madrileña: Que nuestros órganos

representativos de Partido se ctesenvuelvan dentro de las

normas democráticas de siempre, sin influencias de tipo

personal. Que dentro de ellas haya una autoridad

aceptada y no impuesta, cuya disciplina será más fuerte

que cualquiera otra que se imponga por medios
~ 89

coercitivos

Unos días más tarde, siguiendo la li.nea política aprobada por

el Comité Nacional, el Partido Socialiuta celebra un mitin en el

cine Bilbao que fue radiando a toda España. Inició el acto Gómez

Egido, presidente de la Agrupación Socialista Madrileña, quien

manifestó que el “acto había de marcar una etapa en el

88 “Agrupación Socialista Madrileña. Después de la reunión

del Comité Nacional” en Orientación Socialista. Madrid. 7 de
agosto de 1937. Pág. 3.

El principal punto de fricción entre la Ejecutiva y la ASM
estriba en la desconfianza de ésta úJ.tima sobre los deseos de
unidad del PC. Para la ASM los únicos interesados en conseguirla
son los socialistas:

“La unidad de los Partidos Socialista y Comunista no
puede hacerse si no es a base de lealtades, y que
nuestro Partido, según todas las opiniones oídas, ni en
Asturias, ni en Cataluña, ni an el resto de España, ha
visto por parte de los comunistas, y esto es, por un
imperativo de dignidad, el mayor enemigo de la unidad.
Nosotros queremos la unidad, pero una unidad sincera y
discutible antes para que no lo sea después”.

89 Ibidem

.
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resurgimiento de la propaganda socialista y de la unidad” ~

Unidad con el resto de los partidos que i~orman el Frente Popular,

y con las diferentes Federaciones socialistas independientemente

de las diferencias que se tengan con la Ejecutiva. Es decir, las

discrepancias se mantienen pero existe un deseo de solucionarías:

“La Agrupación Socialista Madrileña tiene que estar

incondicionalmente al lado del Partido, cualquiera que

sea la opinión de discrepancia que con los elementos
91

directivos podamos tener

José López y López habla en representación de la Agrupación

Socialista y como tal mantiene un cierto recelo en cuanto a la

unificación del Partido Socialista con ‘al Comunista. No obstante

opina que ésta sería beneficiosa para eL desarrollo de la guerra

y por tanto ha de potenciarse, ya que en el fondo el PC procede

de una escisión del PSOE:

“Realizada la fusión de los dos partidos marxistas,

creado el partido único del proletariado, entonces

ocurrirá que de importadores tal vez nos convirtamos en

exportadores de ideas <..).

No se debe, pues, enarbolar hcy una bandera que sirva

de obstáculo a la unidad, so pretexto de que esa idea no

es originaria de quien actualmante la defiende” 92,

Ramón González Peña centra su intervención en analizar el

significado de la guerra y en el papel relevante que Madrid ha

cumplido y sigue cumpliendo en ella. Guerra que ha sufrido una

evolución debido a la internacionalización de la misma. Sin

embargo los republicanos han de ser conscientes de que la guerra

únicamente es un periodo transitorio y con la paz cada uno debe

volver a desempeñar sus tareas:

“Yo quiero que todos tengamos el convencimiento de que

para nosotros la guerra es una cosa accidental, y que

por esta causa podremos lLegar a ser coroneles,

~ “El acto del domingo en el cine Bilbao” en El Socialista

.

Madrid. 3 de agosto de 1937. Pág. 4.

~‘ Ibidem

.

92 Ibidem

.
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generales, todas las jerarquías que quieran dársenos;

pero que cuando termine pueda decirnos un Gobierno.

“Querido general, has cumplido muy bien con tu deber;

pero .. la guerra ha terminado, y como todavía eres

joven, sabemos que eres, por etemplo, un buen minero, y

extrayendo carbón vas a realizar una labor más

beneficiosa que si continuases en el Ejército” ~.

La alocución de Lamoneda resume y matiza algunos de los

acuerdos alcanzados en el mes de julio por el Comité Nacional.

Plantea también la necesidad de evitar los enfrentamientos dentro

del Partido y entre éste y el Gobierno, ya que está presidido por

un socialista:

“Nosotros no queremos que en torno a los acuerdos del

Comité nacional haya sociaListas que muevan sus

actividades en el ángulo único de la obediencia, sino de

la identificación; como no queremos socialistas ni

simpatizantes que estén al lado del Gobierno porque

representa el Poder constituido. Estar al lado del Poder

constituido era la fórmula disciplinaria de los esclavos

de la nómina; hay que estar con el Poder constituido

porque está dirigido por un socialista, por hombres del

Frente Popular, por hombres capaces de forjar las armas

necesarias para ganar la guerra” ~

Reconoce que no hay ningún obstáculo insalvable para lograr

la unidad con el PC, pero que ésta debe hacerse “de arriba abajo,

porque es arriba donde los Partidos tienen su cabeza y sus

órganos rectores” ~ Esta unidad parece dar un paso considerable

con la publicación el 17 de agosto del programa de acción común

entre el PC y el PS. El documento está dividido en quince

apartados, en los que se trata de dar respuesta a los problemas

más conflictivos del momento: política de guerra, cuestiones

sindicales y políticas, relaciones internacionales y situación

económica. En cuanto al primer punto el Comité de Enlace plantea:

~ GONZALEZ PEÑA, Ramón. Discurso pronunciado en el cine
Bilbao de Madrid el 1 de acosto de 1937. Madrid. 1937.

~“ LAMONEDA,Ramón. Cuatro discursos sobre la unidad. Op.cit

.

76. Pág. 27.

Ibidem. Pág. 29.
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el reforzamiento de la potencia combativa del Ejército -reservas,

ejército regular, promoción etc—, creación de una potente

industria de guerra, acelerar la construcción de fortificaciones

y refugios, mejora de los transportes y del avituallamiento.

Busca también la unidad sindical como punto de partida para

mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo de la clase

obrera. Estas mejoras serán la consecuencia inmediata de la

coordinación y planificación de la economía, dejando a los

productores en libertad para elegir la modalidad de explotación

más adecuada a sus necesidades. Políticamente el Comité expresa

el deseo de respetar la personalidad jurídica e histórica de los

pueblos españoles y de fortalece:: el Frente Popular.

Internacionalmente comunistas y socialistas lucharán por defender

a la URSS y por conseguir la unidad de acción entre la II y III

Internacional. Este proyecto debe ser explicado a todos los

afiliados y para ello se formarán comités de enlace en aquellos

centros de producción, provincias etc que no existan. El

documento fue suscrito por Ramón González Peña, Juan Simeón

Vidarte, Ramón Lamoneda y Manuel Cordero por el PS y José Díaz,

Dolores Ibárruri, Luis Cabo Giorla y Pedro Checa por el PC 96•

El primer manifiesto del Comité de Enlace aparece en un

momento oportuno -30 de agosto de 1937-, ya que pide ayuda para

realizar la evacuación del personal civil y militar del Frente

Norte. Sin embargo y de acuerdo con El Socialista “acaso peque

un poco de plañidero <..>. Pero peca un poco más de iluso cuando,

incidentalmente, pasa, de pedir ayuda para los débiles a pedirla

para los fuertes” ~ Es decir, al pedir la solidaridad de todas

las naciones libres del mundo, cuando an realidad hay muy pocas

a las que se pueda aplicar este adjetivo. No obstante el

documento coincide en parte con las declaraciones ofrecidas por

Prieto a Le Peuple, cuando afirma que los países democráticos y

con ellos la Sociedad de Naciones sólo podrán recuperar su

dignidad si se comprometen a favor de la causa republicana,

porque de otro modo están hipotecando su futuro y se están dando

pasos de gigante hacia una nueva guerra mundial:

“También suele decirse cen frecuencia que una

intervención exterior desencadenaría una conflagración

96 Vid. Apéndice documental n~ CIX.

~ “LLamamiento al proletariado mundial” en El Socialista

.

Madrid. 1 de septiembre de 1937. Pág. 4.



426

mundial. Personalmente, estoy convencido de que, si se

prolongase nuestra lucha, entonces seria infinitamente

más probable tal eventualidad. Además, desde el punto de

vista socialista, tenemos derecho a esperar una actitud

más decidida por parte de nuestros hermanos de los demás
,‘ 98países

Unos días antes de que Juan Negrín acuda ante la Sociedad de

Naciones, para exigir el final del Pacto de No Intervención, la

ASM analiza la situación política y militar de la República y

enumera las medidas que pueden adoptarse. Su preocupación es

mayor, porque los reveses militareEl no se han debido a

deficiencias técnicas o a la mala suerte sino a la actitud del

PC, que provocó la crisis gubernamentaJ. de mayo, que arrojó del

poder a Largo Caballero y que hace :La vida imposible a los

afiliados que en la UGT y en la CNT se oponen a sus manejos:

“Nos referimos a la Sección Española de la Internacional

Comunista. A ese Partido hacemos responsable,

principalmente, de los infortunios qe la causa

republicana viene padeciendo da tres meses a esta parte

y de los que aún ha de sufrir” ~

Los comunistas además contradicen sus propios principios,

porque en vez de fomentar la unidad de acción de la clase obrera

tal y como aconsejaba Dimitroff en el VII congreso la combaten y

la dificultan. En una palabra, “han deshecho la unidad de acción

antifascista, preparatoria de la unidad de acción obrera, y ésta,

preparatoria a su vez, de la unidad política” ‘~ • Y ello lo han

conseguido persiguiendo indiscriminadamnente en los frentes y en

la retaguardia a todos aquellos que no simpaticen con su

ideología. Persecuciones que han aumentado desde el momento en

que Negrín ha asumido la presidencia del Gobierno. La ASM

sostiene que Negrín tolera conscientemente el comportamiento

comunista y esto ha provocado la desmoralización del pueblo

antifascista:

~ PRIETO, 1. “La guerra y la reconstrucción de España” en
El Socialista. Madrid. 1 de septiembre~ de 1937. Pág. 4.

~ “La Agrupación Socialista de Madrid enjuicia la política

del Partido Comunista” en FPI. AH 16—5$. 8 de septiembre de 1937.

100 Ibidem

.
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“Tampoco le son favorables, los ejemplos imnúmeros de

coacciones y persecuciones que el Partido Comunista

viene ejerciendo en los frenteus y en la retaguardia, a

la sombra del Poder y en pugna con toda equidad, contra

los socialistas que mantienen la dignidad de su Partido

Han deshecho, además, la confianza de los combatientes

y de la retaguardia en la poLítica de la guerra, al

descubrir que la guerra es un. instrumento trágico, a

costa de ríos de sangre del pueblo español, al servicio

de la política absorbente y espectacular del Partido
101

Comunista

La dimisión de Largo Caballero, y consecuentemente el

alejamiento de las sindicales del gobierno, más que beneficiar —

como se esperaba en un principio— ha perjudicado la imagen

exterior de la República. “Ello se ~ por los siguientes

motivos: De una parte las clases reaccionarias de esas

democracias vieron en el cambio de política, o de Gobierno, un

debilitamiento del frente español antii~ascista y, por lo tanto,

una probabilidad mayor en beneficio de los facciosos” 102,

El comportamiento antidemocrático del PC y del PSUC dificulta

considerablemente la unidad de ambos partidos, pese a que en

101 Ibidem

.

102 Ibidem

.

Vid. AZANA, Manuel. Memorias políticas.. On.cit. 54. Págs.
808—809.

Azaña no compartía la confianza de Largo en la victoria y
creía que su petulancia le llevaría al enfrentamiento con el
resto de los grupos políticos e inclusi con la UGT:

“El Comité Nacional de la UGT ha destituido hoy a Largo
del del cargo de secretario de la organización. La
prensa, en general, disimula todo lo posible este
batacazo continuación del que ha sufrido en el grupo
parlamentario.
A esto se ha venido a parar, al cabo de un año. Recuerdo
mis conversaciones con los políticos republicanos y con
los socialistas del otro matiz, a fines de agosto del
36, antes de formarse “el Gobierno de la victoria”, y
una vez más me admira que no viesen entonces lo que
estaba ya bien claro. ¿Tenía yo razón o no?. Prieto y
otros pensaban como yo, y cori razones sacadas de una
experiencia más rica que la mía. De sobra sé que no
podían hacerse oír. Las consignas de la petulancia y de
la ambición incompetente, erarL otras”.
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algunas provincias —como Jaén— se ha llegado a la fusión

contraviniendo los acuerdos del Comité de Enlace. Para la ASM

sólo un Congreso Nacional podría acordar la unidad. Pero “¿cuál

es el criterio de la Comisión Ejecutiva sobre este particular?,

inquiere la ASM 103, Esta pregunta no auedará sin contestación,

ya que la Ejecutiva liderada por los sectores procomunistas del

partido seguirá manteniendo la ficción de la cordialidad entre

ambos partidos —como en el discurso de R. Lairnoneda del día 26 de

septiembre en Baza—, incluso cuando los problemas que surjan se

diriman en la prensa en vez de en los Comités de Enlace 104,

El día 9 de octubre, siguiendo las directrices marcadas por

su Comité Nacional, el PS celebra un nuevo mitin en el Monumental

centrado en torno al tema de las relaciones entre el PS y la UGT.

La presentación del acto corrió a cargo de González Peña, quien

ensalzó el heroísmo de Madrid y planteÉ la necesidad de mantener

reuniones periódicas entre las ejecutivas del PS y de la UGT.

Reuniones que se habían suspendido ante la disparidad de

criterios existente entre ambas ejecutivas. Estas diferencias

fueron solventadas con la destitución de Largo Caballero en la

secretaría de la UGT el día 1 de octubre ~ El alejamiento de

Largo de la UGT supone el triunfo de las tesis moderadas —Amaro

del Rosal, Edmundo Domínguez, Antonio Pretel y José Rodríguez

Vega— y consecuentemente de los partidarios del entendimiento con

el PCE:

“Pascual Tomás no es fiel a su pensamiento de hace tres

meses; nosotros lo seguimos siendo, y por eso hemos dado

acceso a los comunistas a la Comisión Ejecutiva para

fortificar la unidad en el seno de la Unión General”

~ tbidem

.

104 AASM. LXXIV —4. ASM. Actas en FN. 22 de agosto de 1937.
Pág. 39.

“Largo Caballero estima que loE; comités de enlace deben
tener por misión resolver en ellos, si es posible, todas
las discrepancias que surjan. Si los comunistas llevan
a los periódicos las cosas en que debe intervenir el
Comité de Enlace, éste no tiene función práctica
alguna”.

105 Vid. BOLLOTEN, B. La GC esnañola.. On.cit. 32. Pág. 839

y 55.
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106

Manuel Albar, en nombre de la ejecutiva socialista, ratifica

el apoyo de su partido al Gobierno, aunque en él no estén

representadas las sindicales, porque en~arna la voluntad de todo

un pueblo y es la única forma coherente de lograr la victoria:

“No se hagan pues argumentos de no la presencia de las

dos Organizaciones sindicales en el Gobierno actual, y

mucho menos cuando, frente a e~;ta exclusión voluntaria,

se nos ha querido poner delante esa otra monstruosa

concepción de un Gobierno sindical <..). Es curioso, que

se haya llegado, primero a esa conclusión de que las

Organizaciones sindicales, por sí solas, pueden asumir

la responsabilidad de gobernar (..). La incapacidad

notoria de la mayor parte de los Comités que han surgido

en vergonzosa floración y que no han sabido hacer otra

cosa que desorganizar la industria; todo eso, todo eso,

camaradas —es bien amargo, pero hay que decirlo—, no es

lo que da títulos de capacitación a las Organizaciones

obreras para tratar de disminuir la influencia de los

partidos políticos en la vida, pública, y mucho menos

para asumir ellas una función de responsabilidad y

dirección política, que no son las que les están

encomendadas” 107

Continúa su intervención apoyando sin ningún tipo de

vacilación la unión con el PC, ya que considera que una vez

resueltos los pequeños conflictos inherentes a todo proceso de

unidad existen más puntos de contacto que de alejamiento, al

contrario de lo que ocurre con la CNT. Por ello es partidario de

empezar la unidad de la clase obrera por los partidos proletarios

y no por los sindicatos:

“Pero mucho más absurdo resulta que se esté, por una

parte, tratando de obstaculizar la aproximación entre

los dos Partidos marxistas a la vez que se intenta

estrechar las relaciones entre la CNT y la Unión General

“El acto del domingo en el Monumental” en El Socialista

.

12 de octubre de 1937. Págs. 2 y 4.

106

Madrid.

107 Ibidem

.
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de Trabajadores. Entre socialistas y comunistas hay un

vínculo imperioso de doctrina <..). Entre la

Confederación Nacional de Trabajo y la Unión General de

Trabajadores hay un vínculo sindical y una enorme

separación de carácter doctrinal” 108w

El mitin termina con la alocución de González Peña, quien

manifiesta una vez más la identificaci&i de la UGT y del PSOE con

el Gobierno.

Hasta el día 17 de octubre Largo Caballero mantiene un

silencio expectante. Lo rompe en el Cine Pardiñas de Madrid,

aunque la censura mutila gran parte de su intervención, que se

centra en analizar los hechos acaecido:; durante su gobierno. Su

dimisión y posterior campaña de descrédito secundada por el PC se

debió a su posición enérgica al no tolerar ingerencias en la

política interior y exterior:

“¿Por qué se ha hecho esa campaña?.Pues esa campañase

ha hecho, ¿sabéis por qué?. Porque Largo Caballero no ha

querido ser agente de elementos que están en nuestro

país, y Largo Caballero ha defendido la soberanía

nacional en el orden militar, en el orden público, en el

orden politico y en el orden social.

Y cuando ciertos elementos comprendieron, bien tarde por

cierto, que Largo Caballero no era un agente para ellos,

¡hal entonces se emprendió la campaña con una nueva

consigna contra mí” ~

Largo justifica cada una de las decisiones tomadas durante su

mandato como una forma de impedir el proselitismo comunista. El

enfrentamiento entre Largo y PC alcanza su punto álgido, cuando

se pone como condición para la colaboración comunista, que el

primero no ocupe la cartera de guerra. Largo Caballero se opone

“por varias razones; primera, porque yo no he hecho motivos para

que se me eche del Minsiterio de la Guerra y segunda, porque creo

que como español, tengo la obligaciórL de defender al Ejército

español, y de conducirle de forma que pueda llegar al triunfo”

~ Ibidem

.

~ PEIRATS, José. La CNT y la revoLución española. Toulouse.

CNT. 1951. Pág. 383.
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110, Considera que la pérdida de prestigio en Europa se ha

debido al comportamiento dictatorial de los comunistas, que han

formado un Estado paralelo teniendo incLuso el poder de decisión

sobre la vida de las personas; como en el caso de A. Nin:

‘Todos sabéis que ha habido casos verdaderamente

desgraciados, que todavía no se han esclarecido, de

personas “desaparecidas” por elementos que no son del

Gobierno, que son los que han constituido un Estado

dentro de otro Estado <..>.

Y a nosotros personalmente, se nos ha dicho que desde

que esto ha sucedido ellos no podían levantar otra vez

el entusiasmo del extranjero, porque sospechaban que

aquí quienes dominan y quienes influyen son —y nos lo

decían claramente— los elementoscomunistas” 111,

Cree, que la campañaen contra del acercamientoentre la UGT

y la CNT, únicamente pretende la desestabilización del movimiento

sindical ante el temor de que éste puede desbancar a los partidos

del poder 112, Defiende la fusión de comunistas y socialistas,

siempre y cuando se cuente con un programa revolucionario. Por el

contrario, opina que ésta es más dific~il de conseguir con los

anarquistas, aunque se puede intentar una aproximación en los

objetivos. Cegado por el éxito de su discurso, Largo Caballero

decide repetir la experiencia en Alicante. Negrin le ruega que no

asista y ante la obcecación del primero obstaculiza el viaje y le

connina a quedarse en casa. Largo responde con una dura carta

~ Ibidem. Pág. 386.

“‘ Ibidein. Pág. 387.

112 LAMONEDA, Ramón. Los sindicabos tienen que ganar la

batalla de las fábricas. Barcelona. UGT. 1937. Pág. 10.
Largo, tal y como podemos aprecía.r en la siguiente cita,

mantiene unas tesis totalmente opuestas a las de la ejecutiva.
Para Largo los intentos de hacerse con el poder por parte de la
CNT simplemente responden a su falta de experiencia política.
Para la ejecutiva, sin embargo, reflejan la falta de madurez de
un movimiento sindical que no sabe lo que quiere y que está
perjudicando la marcha de la guerra con sus vacilaciones:

“No salgo de mi asombro, al contemplar cómo nosotros,
envejecidos en la concepción y en la práctica de la
acción política, comprendemos perfectamente cuál es el
papel de los partidos y cuál es el papel de los
Sindicatos, y tengamos necesidad de disputar, con los
neófitos de la política para. convencerles de que la
acción política no es la acción ministerial<~.AAM§AA
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acusando al Gobierno de detener ilegaLmente a un diputado. El

enfrentamiento es tan grave que Galarza trata de conseguir la

mediación de Azaña. Este dictamina que el presidente de la

República debe mantenerse al margen de las disputas entre

partidos:

“Galarza ha venido a contarme algunas de las cosas que

ocurren en el Partido Socialista y en la des—Unión

General de Trabajadores, o, más exactamente, entre

Caballero y sus amigos y el Goiierno. Con el propósito,

o al menos el deseo, de que yo haga de mi parte lo

posible para clamar y apaciguar a unos y a otros. Me

entrega copia de la carta que le ha escrito a Negrin.

Cree Galarza que si, en el Conité Nacional del. Partido

y en el de la Unión, se reE~ervasen unos puestos de

minoría a la fracción caballerista, las rencillas en

curso se acallarían, y esas cuestiones se resolverían

dentro de los comités. El sábado último, los agentes de

policía, de orden del Gobierno, no permitieron a Largo

que hiciese un viaje a Alicante, y desde el Perelló le

obligaron a volverse a Valencia. Largo se hizo comunicar

la orden escrita y la testimonió ante notario. También

protestó ante el Presidente de las Cortes. Galarza teme

que por este camino se llegue a una situación de

violencia. Le he hecho notar a Galarza que yo no puede

ni debo mezclarme en las contiendas que de antiguo están

planteadas dentro del Partido Socialista, ni en las de

ningún otro, y que tampoco le puede hacer al Gobierno

amonestaciones sobre ese particular, que podrían

significar una mengua de la confianza que debo

mantenerle” 113

Tras el hundimiento del Frente Norte, el Gobierno se traslada

de Valencia a Barcelona. Unos días antes Zugazagoitia trata de

ocultar las verdaderos motivos del desplazamiento: la cercanía de

la frontera francesa y habla del diálogo entre Cataluña y Madrid:

“El viaje del Gobierno a Barcelona da cumplimiento a un

acuerdo lejano y atiende a dejar cubierta una necesidad

perentoria: la de evitar qr.e los progresos que en

113 AZANA, Manuel. Memorias políticas.. Oo.cit. 54. Pág. 835.
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materia autonómica hizo la República se esterilicen por

la dificultad de un diálogo directo” 114•

Sin embargo sí está acertado en su discurso al señalar, que

las derrotas sufridas por la República se deben al hecho de

“fiarlo todo al esfuerzo ajeno: una vez al del Ejército; otra, al

de la Policía; otra, a la ayuda extranjera.. Siempre

descartándonos nosotros mismos, como si a nosotros hubieran de

dársenos las cosas por añadidura, de manera graciosa” 115

Después de la toma de Teruel en manos republicanas, la

propaganda trata de explicar este éxibo como una consecuencia

lógica de la dirección militar de la guerra, que supuso un golpe

mortal para el enemigo:

“No ha sido obra del azar, ni de la improvisación, sino

la conclusión lógica de una serie de esfuerzos y ensayos

La victoria de Teruel ha sido un golpe serio contra el

enemigo, pero no le ha destrozado, no obstante, toda su

tuerza es la fuerza del fascismo internacional” 116

Hasta el 22 de febrero de 1938, mcrnento en que Teruel pasa

nuevamente a manos de Franco, la propaganda mantiene su tono

optimista y confiado. Después se intenta matizar el éxito de la

ofensiva, para así restrigir la importancia de la pérdida ~

Siguiendo esta línea, Rafael Meche -alcalde de Madrid- interviene

el día 22 de marzo ante el micrófono de la Delegación de

Propaganda y Prensa de Madrid. Considera que el “frente de

Guadalajara hace un año, Brunete, Belchite, Teruel, son episodios

de la guerra. Y si entonces el propio Gobierno nos puso alerta

frente a los optimismos exagerados, es deber nuestro también

114 “El discurso del camarada Zuga:~agoitia” en Mundo Obrero

.

Madrid. 29 de octubre de 1937. Pág. 3.

115 Ibidem

.

116 COMORERA, Juan. Tres condiciores de la victoria: Unidad

del proletariado, Frente Popular. unLón de los pueblos de la
República. Barcelona. PSU. 1938. Págs. 3 y 13.

“~ Vid. Apéndice documental n2 CJ<IV.
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conservar la serenidad” “t Templados los ánimos internos,

Rafael Henche intenta buscar el apoyo exterior. Piensa que, —tal

y como se ha venido expresando en la propaganda de todos los

partidos y organizaciones—> la GC ei;pañola “no es un hecho

aislado: es un eslabón de la cadena, una parte del plan italo—

germano” ~ Por ello, todo el pueLlo antifascista no debe

cejar un solo momento para conseguir la victoria. No se puede

hablar de compromisos ni componendas, porque la guerra sólo

admite dos soluciones: victoria o derrota. Sin embargo la caída

del Frente de Aragón no sólo va a significar la desmoralización

de las tropas, sino también el hundimiento político de Prieto y

la formación del segundo gobierno de Negrín el día 5 de abril. El

PSOE después de la derrota intenta fijar su posición política y

para ello se reune su Comité Nacional en Barcelona el día 9 de

agosto. Ratifica los acuerdos de su ant arior reunión y estima que

“los Trece Puntos” son la expresión más fiel de la política del

Frente Popular, siempre y cuando se acaten sin discusión y se

mantenga el respeto mutuo entre los diferentes grupos políticos

que lo componen. Desde el punto de vista internacional mantiene

la tesis de que la GC no sólo está determinando el futuro

español, sino también el del mundo libre contra el Fascismo.

‘Imponer la esclavitud a España equivale a imponer el vasallaje

a Europa’” 120w Cree que la discLplina es una cualidad

fundamental para evitar las fisuras de:L bloque antifascista, por

ello, todos los partidos deben tener un cuidado especial en

fomentarla entre sus miembros. Los socialistas ratifican su

amistad con todos los partidos, pero especialmente con el

comunista por cuestiones de afinidad ideológica, aunque “se ha

exteriorizado un disgusto notorio y unánime al comprobar que la

lealtad con que el Partido Socialista acogió y alentó aquellos

propósitos unificadores a que antes hacíamos referencia no ha

sido correspondida siempre” 121w Junto a los acuerdos señalados

anteriormente, el Comité Nacional discutirá la labor llevada a

cabo por 1. Prieto al frente del Ministerio de Defensa y las

~ “Madrid no necesita revulsivos, ni agitaciones para

templar su ánimo” en El Socialista. Madrid. 23 de marzo de 1938.
Pág. 3.

~ Ibidem

.

120 “Acuerdos del Comité Nacional del PSOE reunido en

Barcelona en agosto de 1938” en FPI. ARLF 166-44. Pág. 2.

121 Ibidem. Pág. 6.
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razones que llevaron a Negrin a pedir su dimisión. En el informe

presentado por Prieto éstas son muy claras:

“Por seguir dicha línea de conducta, por negarme a

obedecer mandatos de Moscú, me expulsó Juan Negrin el 5

de abril de 1938 del Gobierno que él presidía y en el

cual desempeñaba yo el Ministerio de Defensa Nacional”
122

Negrín fundamenta su decisión en el hecho de que no podía

estar al frente del Ministerio de Defensa un ministro, que no

creía en la victoria. Prefería la matización de las noticias para

evitar la desmoralización de la retaguardia. En una palabra, los

partes de guerra constituyeron una forma más de propaganda

prorrepublicana:

“Por el contrario lo que yo hi.ce fue poner en práctica

lo que sabe cualquier cadete: que el parte de guerra es

un instrumento de guerra. Y gracias a ello, sin

falsificar la verdad, se contribuyó con el nuevo estilo

de nuestros partes a impectir que prosiguiera el

descorazonamiento de la retaguardia” 123

Sin embargo el pesimismo de Prieto no era un hecho nuevo,

porque al poco de constituirse el primer gobierno Negrín se negó

122 PRIETO, Indalecio. Cómo salí del Ministerio de Defensa en

SElA. G. de Liberación. ZR. Leg. 63. Carp. 7. Doc. 2. Rollo. 265.
Pág. 1.

Vid. AZATA, M. Memorias políticas.. Op.cit. 54. Pág. 785.
La misma opinión la sostiene Azaña, tal y como se refleja en

su diario del día 15 de septiembre de 1937:

“Las relaciones de Prieto con los comunistas son un poco
tirantes, porque Prieto se maltiene, con razón, en no
dejarse manejar por nadie”.

Vid. “Correspondencia entre Prieto y Negrín” en SElA. G. de
Liberación. ZE. Leg. 69. Caja 11. Doc. R. Pág. 3. Carta del 17 de
junio de 1939:

“Eso constituye simplemente una invención para encubrir
que usted, al lanzarme del Gob:Lerno, cedió a exigencias
del Partido Comunista”.

123 “Correspondencia entre Prieto y Negrín” en SHM. G. de

Liberación. ZR. Leg. 69. Caja 11. Doc. 1. Pág. 3. Carta del 23 de
junio de 1939. Pág. 4.
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a hablar por radio “porque necesitándose para ello fé en la

victoria y no teniéndola yo, cualquiera podía dirigir la palabra

al pueblo español en mejores condiciones, pues por mucho esfuerzo

que yo pusiera en disimular mi pensamiento, acaso se

transparentara ante mis oyentes, con lo cual iba a prestar muy

flaco servicio al Gobierno. El primer tastimonio de mi pesimismo

quedó, pues, consignado en el primer consejo de Ministros

presidido por Negrín” 124w La dimisión cte Prieto fue un chantaje

político al que tuvo que enfrentarse el PS, pese a que el

ministro contaba con el apoyo de todos los partidos y

organizaciones sindicales con excepción del comunista:

“La Comisión Ejecutiva se ha reunido y ha examinado las

circunstancias políticas. El hecho de que usted salga

del Ministerio de Defensa Nacional lo estima la

Ejecutiva casi como una indignidad, pero ante las

circunstancias políticas presentes, no hay más remedio

que aceptar ese sacrificio” 125,

Para dar una imagen de homegeneidad de la que carecen, los

socialistas celebran el Cincuentenario de la celebración del

primer Congreso Nacional del PSOE en Ba::celona con un discurso de

1. Prieto. Este reconoce, que el hecho de no formar parte ya del

gobierno le proporciona una gran libiartad de expresión, pero

estima que en las circunstancias actuales de la guerra “sólo

tiene derecho a hablar el Gobierno, y los demás no tenemos más

que una obligación: la de servirle” 126 Afirma que la guerra no

le sorprendió, y que era consciente que la resistencia que

presentaría el pueblo español obligaría a prolongarla. Esta

prolongación fue la causa de que se cometieran serios atropellos

de los derechos humanos en ambas zonas,. pero con una diferencia:

“Los crímenes del otro lado son crímene:; organizados previamente,

preparados anticipadamente” 127 Prieto lamenta la

124 PRIETO, Indalecio. Cómo salí del Ministerio de Defensa

Op. cit. 122. Págs. 8—9.

125 Ibidem. Pág. 34.

126 PRIETO, Indalecio. Discurso de Indalecio Prieto

pronunciado en Barcelona el 28 de agosto de 1938 con motivo del
L aniversario de la fundación del PSO1~. Madrid. 1938. Pág. 7.

121 Ibidem. Pág. 12.
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insolidaridad de las democracias y de la Internacional Socialista

con el pueblo español. Comportamiento que no puede ser

justificado de ninguna forma, ya que cuando se firmó el pacto de

No Intervención, el Gobierno sólo estaba formado por

republicanos. Y mientras al gobiernc’ legal se le niega el

comercio, las democracias europeas reconocen a la Junta de

Burgos:

“A alguien muy calificado entra ellos se atribuyó ya en

septiembre de 1936 la justa frase de que sería más

barato para Francia regalar quinientos aviones a España

que tener que fortificar despuás los Pirineos. Nosotros

no pedimos ese regalo, pedimos simplemente que se nos

concediera armamento, no a crédito, sino contra nuestro

oro, al contado, con pago adelantado. ¡Y se nos negól”
128

Internamente, sin embargo, las disensiones dentro del PS

persisten tal y como quedan reflejadas en numerosos documentos,

que coinciden en señalar la absorción de la comisión ejecutiva

del PS por parte del PC. Absorción que al menos ha permitido la

unión de todas las voces dispares en torno a Prieto, Caballero y

Besteiro:

“Este es el éxito que debemos agradecer al COMITE

NACIONAL y su flamante COMISION EJECUTIVA. Que su

conducta, tan monstruosamente negativa, ha determinado

en este momento una absoluta coincidencia por parte de

todos los socialistas y con ellos, BESTEIRO, CABALLERO

Y PRIETO nos alegra y conf orta. Tal difunto, tal

responso” 129,

Los autores del documento estiman, que la única solución que

hay para acabar con la crisis del partido y para que éste

recupere su independencia política, eE; la expulsión del partido

de los cargos directivos actuales, empezando por Lamoneda:

“La unidad espiritual de los socialistas que comparten

128 Ibidem. Pág. 26.

129 “Un Comité Nacional” en el Cincuenta aniversario del

PSOE” en FPI. AASM 507-23. Pág. 1.
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las diferentes concepciones políticas de BESTEIRO,

PRIETO y CABALLEROes totalmente completa. Mejor dicho,

para completarla sólo resta un punto. Arrojarles de los

cargos primero y después del Partido (..>.

LAMONEDA(..> reingresó en la Agrupación Socialista de

Madrid en uno de los oleajes políticos de LARGO

CABALLEROa quien traicionó para trabajar en la sombra

al lado de PRIETO a quien abandonó más tarde para seguir

trabajando sigilosamente al lado de NEGRIN” ~

El manifiesto termina exigiendo la Libertad de opinión, para

que los socialistas no vean condicionado su futuro por

ingerencias extrañas.

La aceptación por parte de la Sociedad de Naciones de

supervisar la retirada de las Brigadas Internacionales de España

extiende la creencia de que la guerra ha terminado. Sumándose a

esa corriente de opinión, 1. Prieto da una conferencia el día 9

de octubre titulada “La ayuda de América para la reconstrucción

de España”. Es decir, se está pensando ya en la recuperación

material y económica de España, sobre todo en el comercio para la

consecución de divisas:

“Los primeros problemas de la postguerra serán el

mantenimiento de los nacionales y abordar la

reconstrucción de todo lo destruido, que no admite
131

demora”

2.3. El Consejo Nacional de Defensa.

Hasta el día 25 de marzo, es decir, después de la Batalla del

Ebro y de la pérdida de Cataluña, el PSOEmantiene silencio. Este

es roto por Pascual Tomás y José Gómez Ossorio a través del

diario hablado La Palabra. En ese momento los socialistas

españoles aplauden la formación del Consejo Nacional de Defensa

que “representa sencillamente la continuidad histórica y política

de España como nación, y de la República como régimen de

~ Ibidem. Pág. 2.

131 “La interesante conferencia de ayer de 1. Prieto” en

Claridad. Madrid. 10 de octubre de 1938. Pág. 3.
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democracia” 132 Continuidad que había Elido puesta en entredicho

al dejar abandonado el poder el Gobierno. El documento termina

criticando duramente la actitud de los c~omunistas, ya que se han

alzado en armas contra la voluntad popular en un momento muy

crítico:

“Esta actitud determina, como Lógica consecuencia, otra

de repulsa a la sublevación de elementos comunistas

contra el Consejo Nacional de Defensa, por lo que

demostraban de irresponsabilidad ante los momentos

difíciles porque atravesaba España, principalmente

Madrid y porque representaban, impulsados por influen-

cias ajenas, el interés nacionfl, un móvil exclusivista

y enemigo del contenido democrático del Frente Popular

al que tanto se ha dicho defencter en el transcurso de la

guerra” 133w

Desde el momento de la formación del Consejo hasta el final

de la GC el PSOE mantiene un silencio expectante con algunas

excepciones. Serán unos meses después cuando dos de sus

principales protagonistas —Prieto y Negrín- se enzarcen en una

ardua discusión para fijar responsabilidades. Condicionado por el

final de la guerra y por el desgaste de.L PC, Negrín se convertirá

en la cabeza de turco para todos los partidos, a pesar de sus

explicaciones:

“¿Se atreve usted a achacarme el final desastroso de la

guerra?.

Permitame que refresque su memoria y le informe de lo

que no sepa.

A partir de abril de 1938, y con la ayuda de mis

colaboradores y del Pueblo, se pudo rehacer un ejército

pulverizado; levantar una moral anonadada por la

insensatez de políticos de mal agUero; reconstituir en

pocos días un frente inexistente; reaccionar

ofensivamente..” 134

132 “La Palabra. Información local” en AUN (GC>. PS Madrid.

Leg. 2015. Pág. 2.

‘~ Ibidem. Pág. 3.

134 “Correspondencia entre Prieto y Negrin” en SElA. G. de

Liberación. Qp. cit. 122. Pág. 8.
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El día 24 de noviembre de 1939 el secretario de la Agrupación

Socialista de Valencia —E. Jorge Moreno— sigue manteniendo las

discrepancias que provocaron la escisión de los socialistas

durante la guerra, ya que se oponía “a las maniobras del

caballerismo rencoroso y derrotista de la época que había

concentrado en la capital levantina (Madrid estaba demasiado

cerca del frente) toda la fuerza de su pasión perturbadora” 135

Es decir, la ASV fue la única que no prestó su apoyo a la facción

caballerista. Adelante era su órgano de expresión. Para evitar

estas disensiones, la Ejecutiva Nacional decidió a mediados de

agosto de 1937 destituir al Comité de la Federación Socialista

Valenciana y sustituirlo por el de la Agrupación. “Los planes del

derrotismo fueron así momentaneamentedesbaratados. Pero el

despechoy el rencor de los caballeristas no se redujo, antes al

contrario, su odio camita culminó mA:; tarde en la sublevación

casadista” 136 En una palabra, los caballeristas —Besteiro,

Caballero, De Francisco, W. Carrillo, Trifón Gómez etc— fueron en

gran parte culpables de la muerte de rumerosos republicanos, ya

que permitieron el golpe de Casado:

“Las medidas prohibitivas de la Junta de Casado

paralizaron, no obstante, lo~í trabajos de evacuación.

Ella crea también <ya demasiado tarde> unos Comités de

evacuación que no sirvieron para nada (..>.

Sin el levantamiento de Casadose hubiese podido salvar

a muchos de los que quedaron en España” 137

Por tanto, incluso al final de la contienda las distintas

familias socialistas siguieron enfrentadas, culpándose mútuamente

del desarrollo de la GC y de sus consecuencias.

~ “En defensa del Comité de la. Agrupación Socialista de

Valencia” en AFLC 193-11. Pág. 29.

136 Ibidem. Pág. 30.

Ibidem. Págs. 35—36.
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