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PRÉFACE
0/.0/U.'S 1/JA/UlU/U, 1 adnurublc ftliWir espuunole que le peu¡l c1
nomm~c familieremrnt la J>as1onar~a, éuoque dans ces panes, at>el' la
plus incontestable autorité la guerre nutionale et réuolulwnnuir
que mena le umllw1t peuple d Espagnc contrc les agresseurs fascis
tes de 1936 d 1939.
Ge fui un orand éoénement de notre siecle, une bclle épopée de 1 his
tui re. l.e comlmt , s¡•m¡nol pour la patrie el pour la liberté susl'ita un 1m
mense élan tic solidarité ¡w¡mlairc dans le monde, dont un drs US/1 elll
héroiques fui la conslitulion clc•s Brioades lnternationales.
Ce fu/ la fJTI'mierr· Rtsistmrce au.t· opérulions préparatair s d la d•u
.tiemt• 11ucrrt• moncliale nrlreprise pur llitler et lllussolini.
itpri·.< /u ct,:¡ailc• clt• ltl llr'¡mblique B11pugnole la tulle anti[ascistc s' csl
continuh• en Rl1Jitl(lnt• mhllt' StiiiS toules les formes M les combattunls républicuins t s¡munols r• {uyrcs t•rr Frunce onl pris place vaillammt•nl cluns
lt·s rcWIJS ele no/,.. llt:sislanee JIOizr conlinuer le combaf con/re les Jritlt1
rh•ns.
l.a suliclariftó inlrrmtlwrralc dt• lulte ,mtre nos deux peuptes fui sr.cllt't'
¡mr lt· srwr¡ tlc·s lrho11 fmn¡¡uis sur le sol d'Espagne et celui des lJéros rsJ><t(lnols sur /~: sol cltJ J.'rance.
Cepemlant, 11! twaées un/ ]Jassé c/eprzis le début de ces événements. l.cs
~ouvt·nirs ele reu.r r¡11i ont vécu cettc phiocle ou participé a ce/te campaunc
se sont estom¡uls, TJe nouveau.r combattants espagnols et franr;ais de la
irrme yt1nératiotr se sont ltWé~> r¡ui ne connaissent de cette grande histoirc
que que[¡¡ues traits lréroique~r uu quelqrus grandes lignes. 1 ous orrt soi[
de se remémurer ou d'apprenclre les circonstances el lrs cnseigncmwls
tle cette grunde e.rpérience afin de micux compremire ses prolongt'mcnfs
actuets el de mitiiX lutter.
Dolon's lbarruri a rr¡JtJnllu ci ce/le. aliente en publiant dans la revur
~oviétique e Questions d'llistoire », l'arlicle que nous reprodatsons.
que, modcstement, Dolor~s lbarruri appel/e des notes constitue en réaltlr
une des plus valablts iludes publiées jusqu'alors sur ces ér•énemenls. Elle
l'n purlc· avrc connaissance et rompétence car, comme chacun le sail, e/1,.
fui a1•ec José Diaz el les militants du Partí Communiste d'Espagnc, la valcurt use dtrigeunte de celfc grcwde lutte du pcuple espagnol. Elle contimt<'
SOII rÜft.
l.e Partí Communistc J.'ranrais a jugé de son devoir de publier cr
1e.t·tc úans la langa<' de /'auteur, De nombreu.r traoailleurs espagnols qru
vivmt en l•'rancc el beauroup ti~: f'ranrais apprécieront ces payes.
l.a solidariU entre nos deu.r ptmples non seulement réponcl nos sen
liments. muis elle est un impérati{ de l'histoire, une nécessit~ politique
et ,lcononur¡ue pour nos deu.T nalions, 1111 facteur de paix 'lans le moncle.
l l'hrure uti /rs prtlriofes franrais luttent contre la r¡lsurrrction du
militnrismt• ullcnwrul. i/s uoit.'nt auec int¡uiélude les impérialistes améri
mins inslnll•·r lr·11r11 bases militaires en f:.~payne en accord aucc Franco.
1/s se smwÍt'TIIIt'llf qu'ti la ~>cillt• tlo• la guerrc• moncliale la stratégic tl'llif/cr
fui tlt• J>TI'llllrt• /u f·'rmtcc• l'nlre Tt•s mñdroires cl'un élau : Ir Rlrin rrmili
Inri:;¿ el I'F:spa!/111' fuscis~e.
C't•s/ pour (101/S Frriii¡'CIÍS a la {ois 1111 dt'I•Oir d'internaliorwlisme 1'1
un rlet•oir nalional ttllr' dr• souknir Ta lutte du peuple espagnol pour la ,.,.
t·onquc/e de su ¡mlric 1'1 dt• sa lilurlé.
C'esl l'inltlrel de la Frunce d'avoir pour voisine une Républiqll<' E:t
JlUf/IIOie libre r•/ dt:mnrratir¡ue.
Ct•tfe JJUb/it•cJiion St'rllira In lutte solidaire que menen/ nos dt•tn
¡u•upft•s pour ft•ur libl'rftl, /t'ur indépt•ntlance nationah el la paí.r.
Ll;' 11AIIT1 CO.\fMUNlSTE FRAN(;AlS.
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l. 17 de julio de 1936, el ejército "~r>ofíol de guarnición ¡,n :\larru•·•·o•
(\frica tlc•l Norte) se 5Uhlrvó coutro lu República, con el ¡Jropó•ito •le

E

establecer un régimen rn~cista en España,
El día 18 la sublevación fC extendio a todll5 la~ guarniciones militores
de la península, cuyos jefeE, en su mayorío monárquicos, e¡;tabon comprO·
metidos en la conspiración antirrepubliconn.
El cjclrcito sublevado actuaba como brazo armado de los terratenierue•
y oligarcns linanciero~. de In lglt·~ia ~ de tocla~ las fuerzas reardnnurio• )
fos• isllss, que no arrptaban In NIÍUcncin en E-paña tle un régimen democrático que ptuüera entrañar la má• pc•¡urña memra en sus prhilrgioe di'
•·nstn y do cJoee.
Con e'la sublevación comenzó en 1-:<pañ:r une guerra de exh·rminio qur
rostó ul put·blo español más dt• un milllm de muertos.
Los suhlrvudos y sus cómplices •1•• to•lo prluje han tratado dt• pr~•cntur
oRto gnrrra como una simple guerra rivil de rurúcter local. nfcrtumlo ~ola·
mo•ntc u lo" rspo.ñoles. divididos en clos hundos contendientrfi, di~puttinclose
el pooler •·nn lus armas en In mono.
Ni ¡1or 511 génesis ni por su de arrollo, lu ~uerra que ee libr6 en España
desde el 18 dt: julio de 1936 lru!ta el S ole marzo de 1939, podio 81lr coni•lcrnda cnrno un epi,oilio loc.al, rrurional. E,ta ~n~•·rra de;hordnho los limi·
lrs na•·ionnles para convertir'e en 1111 prohlt'ma intt'rnaciorral de primer or·
drn.
Si lu mano cyuc levantó las am10s eontru la República ~ contru 1'1 ¡nrchln
l'ra lu do• Ja, rastas femlale~ > reocrionuriu~ e~pañolns, el impul~u ) lo ins·
piración llcllnhan de mós uUó de los fronteros. Llc•gaban de la Italia de Mus-'
solini y de la Alemania de Ilitler. Llt•guhun también del Vaticono.
l.ns ~:rhecillos fuecistos de Al1•maniu n·conocian einicumentc que c·onsi·
dcrahun u Espuiiu « como campo t~xpcrirnentul > para probur 8118 urruos. La
Alemania hitlcriana y la Italia fascista ~e plantearon como ohktivo no s•>lo
estrangular lu República españolo y sub}ugar a España, sino también olehili·
tar las po5idones de Inglaterra y Francia y preparar Ja, condiC'innc·s puru
el de&arrollo de sus agresiones en Europa.
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Al do sarro llar la intervención contra F..spaña, los fa•d tas gem•ano·Jtalianos ascuaban un golpe directo m u.)' serio a Inglaterra y 1• rnncaa, ya que
se apodcrohan de las 'ias marítimas que unían a estas potencins Jmpl'rinli ·
tu ron su• inmcJJ>a• poscsioms r.oloniulcs en Afrieo y en ~ io. Los circulo
~nlwruantt s de EE.UU~ ln~laterra ) 1• rancia, aun n co,la de poner en pdit·~uri.ln.J de sus propios puases, fut·ilituban el de;;arrollo de In poli·
jlro> la
tira u~n •iYn olt• Hitler, con In cspt•runza ole uulizar f'sta política paro realiznr
$11 'ir.ju eut•ño rcnr<·ionario de uttu·nr y rJcstruir a la Unión So' i<·tico, y drtc•
ncr l'On •·llo el desarrollo pro¡:n·sin• do• los pur.hlM.
\1 pr•·pnrur Ita sublevación o•nntrnrJ'l'''olnrionnria, los militaro·s )' In•
c·a~ta~ n·uo·riunurius española~ 1• tohlccicron compromisos l'on los putmu:ius
(aH•istns, nfrl•c·iendo o ~~ta~; hosc•s ) lo·rritorios españoles ) lo e"11lntudóu
de Jo, riquc·zu naturales <ll'l país o rumhio de su n) u da en lo lucl1n •·ontm
el puc·lolo C"Jlañol > el gobierno rcpui.Ii<'nno.
Cun e•ta di>JIO'-'ieión n la trairiiin ) a la entrega de Es-pana a potencias
extranjeras los ron~pirodore. r< ac~ionario español<•,. -alían ni encuentro de
los rapa~es piune< e>tTOtégicoo <le In ~l .. mnniu fuscistn para la cual era irn·
pre dndihll'! tt·ncr bases propias en el l\lo diterránco y en A frica y u t•gurarFe
la rc•taguurdia ¡1ircnaica de Francia.
Las un·ione~ de la renct·ión nac·umnl e intemarionnl con1ru el pn('hlo
n•iou facilitadas por In ~ituución existente en lu propia 1·, paño:
··~pañul
Def(III,;S do• ~icte nños clt• clirtotlurn militur ro~o·i~ta el pueblo e~puiíol, en
uvril dt• 1931 hohía. derrot·ntlo In monnrquín fcuclol oli¡(árquinl v pro..Iunnulo
In Hepúblicu. El rey y todo In fumiliu n•nl fueron obligados n exputrinrst•.
Lo, cnstus r.. udnles y oli¡:órcruicns •ruc· hu•ta entonces huhían drtcntatlo
el poolt·r, sorprNtdidos por el int••¡wrnolo u•rcnso del mo' imit•nto dl'mocró·
tico } ¡lopulur. se sintieron incapari'.S de ofrecer ninguna resistencia.
llc•rrorutln h1 monarquía y ~tahlc·cida la República por la acción de las
musas populurc,. el poder pasó a la burgue5ia y lo, terratenientes liberales,
representados por lo, partidos rPpuhlicanos y apoyado~ en el Partido Socio·
li•ta, que mantenía la 'ieja tesi~ reformista de que en la reYoluci4in demo·
.-rñtiro-bur~ll'~a. el papel üiri¡;ente rorresponcliu a la burgu~ía liberal re·
puhlicana.
Purtit'n4lo de e•to te~i~. fal~u } untimarxistu, los lideres del Portillo Sociuli~la ayudaron a la burguesía u impedit· c¡ue d movimiento tlcmncrático
n·vnhu•ionurio se clrsnrrollase y o·olut·uron pr!Íl'tirumentc n In do~o obrera
u n•molquo de lo burguesíu.
Jo:n los primeros gobiernos rl'puhliruno~ hubo varios mini~tros sociolis·
ID• ruyo paprl, según confesión propia, era defcndt•r los intrreht'S lmr¡:ucsc~.
e f.o.< ministros sociali$tas - se esrrihía en e El Sol'iali•tu :. tirl 21.;1.32 ponrn ~~~ inteligencia y actirid11d en c•tos mome11tos <•! ,crdcio <le la causa

s•·

burgur.Ja :..
lnolalerio Prieto. uno de lo• lulcrc•s m!Ís dcstar.ados del Partido Storiuli•tn, e"plidando el carárter ele la •·olohorarión <ocialista en el gobierno re·
publirano bur~ué•, decloraha: e Aquí yo no sov ~ocialista. )'o soy simplemente el guardián de la economía nacional, y como tal ¡Jrocedo ,.
K•ll• político rrpuLiicano-soriulisto foc·ilitó el reagrupamiento de las fuerzo~ d1• In reacción, que ya ¡ahiun 1111c no serian molc•tada>. Y nhic•rtomt•ntc
rnmt•nzoron su lucho contra l'l ro;gim•·n republicano.
La instnurución de la Repúhlit•o huhio clcMpojado del podt·r politi1·o o
ln11 fuerzas más reaccionarin6, pero t•l gobierno rcpublicnnn-~ociulisht no laahírl tocudo la ba&e económica dt· t••llas fuc•uus ni muchas dt• sus posit·ioncs
Wt t·l aporoto del &todo, principnlmt•tllf• en rl Ejl-rcito. F.llo lt•s pcnmtió
c·omcnzor t·n gron e~cala el ~ahotujc de lo Ht·¡•ilhlico.
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Cerraban las fábri<cas; !leja han sin sl'ruhl' •r los tierras, lunzunuu al 1' 1ru
) al hambre u millurcs de ol>reros ) •·nmpeslno~; t•SpPeulnlwn ron lu t'XIIOJ
tu•·ión de t'Utlituh·s: la gran Hn•wn ne¡znl>u t<ulu t•rédito u lns cnmpeoinos c
industriales molle tos: conspirohun t•n el ején íto, ) al m•smo tiempo, en ),
prensa y en 1'1 l'arlamento, en los i11le•ia• ' t·n lus rcunion• s puhlicus n u
hznbon violt•ntns compaña unt•rro·puhlirano ) nntidcmocritic 1 sin cru
1
~<obierno turnase ninguno nu tlida l'<"rin paro <'ortur esta artl\ i<lndf'.s.
La lenitlud del gobierno hnciu Jo., n ur.c"lfHJDrios encnntruha cm elueUI'IIIr
n•verso en In ~uñu c·on que ~·· rt·priminn por In nuturichulc ~ l't'¡lllloli•·a•w "
c·iulistas loe protesta~ y monift'Sin••innes ohrerus ' e umpesinns, contra lus cu,,
l..s se lan-.alnm las fuerzas armudas con In orden de ser implucuhles en o·l
upla,tamiento de Jo, ncciom· de• mo<a>.
Los prohlt·mes fundamentul.
lu n, o lución no e ohll"ionaLnn;
agudizaban los contradirdones de t•lase; el gobierno repuhlicano·socin li t o
realizaba tJníl"lirmnt·ntc una pnlitirn t·unlrun ('\ olucionnrin. 1 a profundiz 1
t·ic"m de lu t•risi Cf'OI!Íllllit•n ) Ja~ I'OII'!DIIIe< JITfi\Of'llf'ÍOIIf'S tlt• las fuc•r7.11•
n·m·c·ionnrins c·rc•nhuu f'll el país un•· •itnari.-,11 I'XIrt>ma.Janwntc tcn>a v hn
• í.m que In pn ición tlf•l goloic rno fuc•t> in8t'!llll'a y \'D<·ilnntr.
En meno de do' aiin do reginH•n rl'puhlleano hul1 , na
111111 r
t •s y millarc~ tic herido• en lo choques d los obreros ) e unp 1110• con 1
ruen:n púhlka. En Col' hre\t' Jll ríodo huhn lr<'IJIIB huelga 'n rul<·- \ 111 f
tic lrc" mil sc·i-.·ienla> huclgu,. J•arrinle~.
En eJwru tic 1932 pu•·arun c•t•rc•a dt• un milltin de olm·ros; r·n fe lor• rn
tlt·l mismo uño, un millc'in trc•s•·irntu, mil. Y el ra•go 1'111 nrtet"J<Iit•o ele IJ
lurhas huclguistirus en r~e periodo era la estrecha ligazón t'ntrc las lmf•l.
económiens ) pulitica~.
El 10 de agosto de 1932 t' produjo 1:. primera demo<tración nhierta fl,
In disposidím do la rearrión esttnñola a de•truir, a cnota di' lo que fu •.
el régimen l'l'publicano. En e~lt· día en i\latlricl y ~rvilln ~~· produjo una u·
hlevación militar t~ontra In Ht•púLlica diri¡ddu por el gcnrrnl Sunjurju. In
t•ual fué rúpiclnmcntc aplo~tuclu por lu ut•IÍ\ 11 intc·n.·t•nric'in tic• lu t·la.•e ohn 1 o
contra loo !Hihl~vado!:.
Y aunque la intentonn fui• 'e· m· ida. la 'irturia del ¡:uhit·rno 110 con niJ.
dó las posit·ionf'' de la R(·¡Hihlira.
Y no las ron~olidó, porc¡m• t•l l(ohit•rnn rrt•uhlit·ano-~nc·wli la rnntinunn
do su politicn de ront·e~innt'8 u In rearrión, no uprovrcl11; est11 ~nhlevtii'Í•;n
militar contra lu Repúhlit•a pnru clur In luttullu a fondo :1 Ju, hlf'r:tas l't'lll'·
cionarias antirrepublicann•.
Al contrario, la pl'rwt·u•·i•Ín ~·· extn•nu·, runtru lo~ nhrt ro• ) •·onlru J,,_
campc•inos y esta persecurión 11'\antó la indignurión ¡wpular rontra el ¡:n·
J.ierno IJIII' se vió oblil(odo a dimitir rmnpiÍ'nrlu:<e In coalición rcttuhlicunn·
socialista o•n 1933.
En novic·mbre de estt• mi~mo año se rrlt·hrnron clrrt•imu••, a )u¡; '1"''
fueron sepnrullos, socialistu~ y repuhlirano•, sufriendo una ~crin derrntu,
mit'nlrn! tJIII' loo derechas, que habían formado un bloque clet·toral, logru·
ron la 11111) u ría de diputados ul Parlamento de la Rcpúhliea •·onstituH·n
dose el J!nhierno profasrista 1lr. Lcrroux.
Con ('~la ,·ictoria rroreionario, re>uhadn lógico de lu política rcpublica·
na > muy I'Spccialmenlt• rll'l Partido Sol'inlista, t•l curninu ul poolt•r tlc· lt"
hll'rzas qut• hnhian sido dt•rrulatlu" en 11131 •·-talm ubit•rtu.
El plnn d•• la rcaccitin, dt• llegar legahncntc al Poder pu•·n tl•·-Jc él im·
plantar un réginwn fascista, pun·eia poder realizarse c•m éxitn.
l'cro la dase obrera ) las masas trahajudnrtb no <'Stohun tli~¡m~-ta• a
tolerar la ÍnMourac·ión del fa•dsmo en 1-:spnñll.
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El Partido Comuni>tn - liberado \a en t tu e¡1oea de un• •hr<rrion
ltabta ualizudo un ¡:ra11
sectaria oportuni•ta QUI' frcnahu 11 dt arrollo
lntLujo de esclarecimiento dt· lo polttu· 1 repuhlieuna; dr d nunct ti lo
¡•o¡mlan , lt cuaJe, e prcpar hun a
¡1lu11C dt• la n•un·ió11 entre la mu
11accr frent•• a los propó•ito• n·ncriun mo •
Al salir tkl ¡:ohi••rno In sociuli ta , en el 'no tic c~t·· partido com nzó
la •hs¡:rc¡:ndón y la polarizn1·ión de hu rzus. De un l,uln, 1111 ¡¡ru¡to dr d1ri
¡)o•l, tulum )u colnhora¡•iun ,.,,, In hnr·
~clllt'S th•rc-chistns nntiobrcros, <JII
¡tllf'~iu, y t!t otro, un importunlt t't'lnr olcl Partido :5ut·ialistu •¡ttt nduptat.a
JH•sil·iont•s izquit•rlli.tas y ''' pronnndtthn, roim·idit·ndu ¡·on )u pnlttit·a dt•l
l'nrtirlo Cmnuniota, por ln urtiobtl .J,. ),¡ •·In e nhrern ¡1arn In hu hn •·outr.l
el fa •·ismu, t'n J,•fen~a Jc l.ts con<¡ui t1s d··•no rnticas populares.
Alguno• •lirigc11tcs soci 1list•s ent•tltl udo por el rcrctnrio dt•l 1' trtitlo
Sot·iali ta, 1 nr¡;o r.aloallero, se ¡ntsi<ron 1 frent de esta 1 nd<nctn izqui r·
m o (llr 1
di tu, no ¡1arn impul-arla - como lo •·onfl' u ron po•tl'riornwnte
dcsnaturalizurla e impedir el de,p1n Ullllf ntn l~acut d eomunt mo dt la ma
u oLreras. hasta ento11cc' hajo lo influ ne• de 13 socin1dcrnocrn 11,
l'ur la prc-ión de In rlal>l' ohrcr \ ol 1 a1u ir. ¡uierda dd P tri i lo Snraa
• '1ero11 oblt
tZ(Jlllt'rdistaJi.tn fJIIt' cxigia11 la unidad, >lo thra • nl••
gutlu tr.m•iturinm<'nl<' a :u·c¡Jtar l.t unidad de ,,.•citjn t'On lo rnnmnt 1 1 .
Esto fnrilitó In realiznt•ión tlt• .1l•nnos urnt•nlo,. de unidad entre el Par·
titln ::iut·inli~<tn y d Partido <.om111ti~ta pura lu lm•lta •·mnún t•oulru l1 HUI·
t•iÍIII fnHÍ 111, T-;,[M Ul'U<'rt}o~. IJIII' lutllurun un,¡ f'lllll,iU,IU arogu)¡ I'IIIIC lu•
trnlmjn,lnn•s, hif'ieron posihlt• la iusurreccitjn ¡wpulnr dt· nrtuhr<' dt• 1'1:{4
<'11 r··~¡lllt'<ln u la formm·ión de 1111 •uhit•rnfl t'll el que parti•·ipahnn lo~ unís
•·arnctt•rizntln• rt•prt.'sentunh·s ¡J., lu renrcit>n dcricnl-fasrista.
partit·nlur
r.untru Jo, participnnlt'> 1'11 la in urrcreión ele octuhrc
ituu• 1im
1111'111<' en A lurio>. clol1<1e los truhnjlltlore• fueron dueiio !le la
durante 15 dio< - . cl ¡:ohiemn reo•·• ionnrio fasci-ti7.nnt<" dcsrnradt nó un u
hn•tu1 reprc-ií111 empleando el ejt·rcito ) In U\ laci<ju, ) JI, • m do lu r ro· l•
ti<• Jo.A;¡u1iía cnn millare~ dt' trahujntlore•. murho· de lo· cunlc•, obre todo
• n A turiu~, dundt• el 1110\ imirnto fu,: m u urnplin, funron n !'sinudo ) otro
unu titlos a horrihll's torturas.
La iu.un·f'ct·iól1 fué apla•todn, JH'rtl lu rla t• ohrt•ra no ~e sintio Hnci<la;
•·n In~ •·mnhatt•s de o!'luhre hulua prnluuln su• ftu'r7.a~ ) uprt•n•litlo que en
MI unitla•l t•omhativa c~tuha la hase tic In victoria ·ohrt• lu rru•·•·ión.
La rt·~ihlt•ncia de las mn~a· mostró u los rcnn·iouurio. •••puiiolt•s la im·
P""ihilidutl •l•· th•struir pot· ¡¡u, propioR medios nqut•lla Ílliiii'IISII fuerzu que
rt•prt,¡;l•utnha lu 'o! untad drmm·nítint ,¡,. millonc• de oht erus y de rampe·
in<lcpel1dit•nlemcnl•· •le lu 'O•
sinos, tJUc In in•tauración de la Hepúhlica
luntutl dt• los dirigentes repuhlirn11o·socinlistns -- bahía pu~tn en m o\ i·
tnÍt·nto, tlc.spcrtándoles a la \ idn p .. litir.t, arranrandolu, dt· In influcndu de
las Cltslns feudales ) n·arcionorias.
Ulu indujo a los grupo• tlirig••nt•·• tic In reat·CÍÓI1 e•paiwln a hu rur el
cuntocto y In rolaboración ron las potencia.• fu-I'Ístas. El jefe del mo\ imicntn fn8CÍ81a t•spnñol José Antonio Primo tle Riwra, af'ompaiintlo dt 1 gt'nt•ral
~uujurjn, dirip:cnle de la ~uhlt·vurÍ!jn militar reat·cionaria del ]0 ,],. 111!11 to
dn 1932 y IJU<' había sido 1illl'rudo por In~ tlllloritlndcs rcpuhlirana , fu••run
u Bt•rlin a ponerse de aruPrdo o·on los hitll'rianos. Otro grupo ti•· reprc·
•cntantt•s de )u$ diYersas fract·iones n•nt•t•ionurin~ lutbíu e• t·Jdn 'u t'll hulia
••n lu primuvct·u de 193·l, donde lírmuron con l\lussolini un at·uo•nln, por t•l
t·ual IÍHic ~·· comprometía a uyudur por todos los nu•tlio• pn~iltlt•s u luN par·
tidoH rcucrionurios que lut'ltuLo11 •·ontrn el régimen rcpul.Ji,·ul1o c·~pniiol y
a l'n~ ior inmrdiataruente a E•p11ño u di pooil'ión de las fu,•rzas ,J, cl••n·t·hu,
fusilt·s, granados ) ametralladoras ) 11110 imp•ntnnte t·ant idml .J,. tliu•·ro.
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H año 1935 fué un nño dt• extrnordmoria tensión poluacn en Espana.
bl Partido Cornuui>ta IIIO\ilu:ando a lo mn o• contra la polatie a n pre .,
del ¡;obicrno rcnccionario, dennnt iaaulo el peligro fascista se e fonmhn por
reugrupnr las fuerza;; obn ros ) dr.morráticus e impedir la ronsolidnrwn d
lo n•at·•·ión. tus cri~is gubernmnentule8 se proJucíon con Ln•\ es intcrvnlo .
Un gohil'rrH• ~u•·cdin a otro 11obkrnu ) nula uno de los <Juc llegohan al l'ocler, llc•guhu c·rm menos autoridutl que lus pa·cct·dente•. ,\ finales ,¡. 19:15 a<
•·onstitu)Ó t•l ¡:uhierno de Portdn Vullaclorl'~ t•nmpue~to de in<lepo·n•IÍ<'IIl"
,. lto<•nit•u,¡ lfll<' di~ohió t•l Pudumcnto ) convocri cleccion•·- puru el uu•s de fe·
hrcro tic 1936.
l.os diri ¡tt•ntes oocialbtn , u pe nr rlt su pal.aLrcriu 11111tnrin, se n• g tLnn
n •·ol.ohnrur prñt·ticamentc ron lo cornuni tus en In urg,mizarión do· lt Ulll·
un iLquierdismo tro ki•tiznntc,
<ln·l rlo• la dnse obrl'ra r. hor·i· ndo ulurrle
se opuninn u la rreadón Je un frente democrático del proletnriudo ) de la
fuerzas rcpublicuoas.
'\1 ientrus C•lln ieron en el goh1eruo, los jefe• -ociali-tus opmahan •Jue
los ohn•ros tleLínn sat·rifienrsc por lo HepúJ,Jil'a burgur·n-tcrrulcnll ntt. Desy con•i·
JilléS dt• hahcr sido ue~pJnzatlo• rJcJ ¡:ohil'ruo H' C nulicalizuron
<lt•raron <fll<' lo que •C imponía l'n l•.spniia era la realizat Í•Ín •Ir In rt•,oJu.
~ol'iali-ta :t. pno... 6in tlil'tudnra del proletariado, bimplcmt·nto u trn·
rilm
'{•, dt· In formoción de 1111 ¡;ohil'ruo rlr·l Partido Socialisto.

a.

l>urnntc bu,tunte tiempo los diri¡:cnlt•ll sociuli,tas tlen·doi~tus ,. munln·
'i•·ron t•n MI posidón ho~til n lu unirlatl ohreru y a la unidad ,¡,. 1u·cir'm de
¡..,, ohn•rob •·on las fuerzas <ll'nwrr.itit·u• t¡ue propugnaba t•l Pur tidiJ ( ornuni•ta, mientras lo, dirij!cnte,. <ul'iulistus izt¡uierdistus uui, dt•Star.a<los ~" cm·
Larulluhnn más y má~ (·n Has irwomprrn~iont·, rc•pecto n los prohlt~r•s de
lo re\olurión tl•·monátit·a ) de su trunsforrnuci•>n en rl'\olurión enriulisto,
) hu rulo.tn en ••1 fangal tro•ki~ta ur¡;umcntus pura ju•tificar FU opo rción u
In unidnrl de las fuerzas obreros ' dcmocrutit"as.
l.n pn·sión de lo~ trahaJnolor••s su••iu!.stas y la proximidad de los elecciuncs o¡uc amt·nazahan ~er 11111) reiticlus obli¡¡r'i u tlo·poner ~u or·tituol o toodos
los <1111' ·~ mostruban reacio, a lu unión tic lo~ fuerza,- repuhlirnnns con Ir
cloH· ohrera, y a aceptar lo unitltul Jlropnesta por el Partirlo Comunista,
I'OIIHlitn}hHIONl' d Frente Popular 1'11 t•l IJliC porticipahan <:1 flartitlo ole Izquierrln Hrpuhlicnna prc~itlitlu ¡111r ~Junrll'l Azañ¡t, t¡tu• hahin birlo pre•irl•·ntt
dt•l Gohiernn republit•ano·bOt·iuli~tu; •·1 l'urtido ele Unión Hcpublicunn pre·
•iditlo por Murtínez Barrio: t'l l'artiolo Comnnistll y el Portitlu Sot·ialiHtn:
la Ezqtll'rru de Cataluña ) el Partirlo Sot•iuli-tn y Comuni~tn rutnlnno'll, y la
Unión G!'ncral de Truhajatlorc>, or¡~unizur·ión ~indica! de influrnriu socialistn Qllt' conlaba con cerca tl~ un millón <le .tfilindo,.
1 o furmacÍ•Ín del Frente Popular movilizrí para la lucha contra la rcncrrún
n iruportontC8 núcleo. soriulcs cspcciolmrnte en d l'ampo ) entre In pequeña
burguesía urbana. que ho•ta ••ntonces hubion P• rmunHirlo in•IUcrentrs n
los U\ntarr•• ole la., ludl&> política • o hajo ln influl'ncia de lo lglcaia y Jr.
lo tcrrotenicntc.<.

Lu unidad de los fuerzns ,J, oz<¡uit•r•lu hizo no•il•lt• ,.¡ triunfu el. rtorul
<lt•l Frent•· Popular en la" rlrcciones dt• febrero de 1936.
Al Parlamento Cué tnJa moyoríu d•·mncnítica compueHu rlt• ]:;8 daputn·
<luij n•puhlirunos burgueses, en lu¡¡nr dt• 62 que habíu en 19:i:l; o•l l'nrtitlo
Sol'inli,tn lo¡:ró 88 dipmndos ~ohrt• 58 tflltl tenía anteriorml'ntr; ··1 Partirlo
\.ornuniHla. 17 diputado~ •ohn· 1 eu In .mterior lcgi~larión. Otros ¡;rupus re·
Jltlhlit·nnn• aunwntaron i1malrnt·ntt• su cfrrtÍ\OS en romparocioín cun la ant•'rÍur bituuc·u)n.
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En el Parlamento republicano, de ruutrortento• setenta y tre& dtputatlos, 268 rorre~pondían a lo• ¡Jantdo obreros y republicano , ~ 205 a los
panidos de derecha } del centro.
A pesar del triunfo de la tzquierdu•, la situación seguía &lcndo t'omph·
t•ada y peli~:~rosa.
A¡Jo) udo en los partido. de i~!Jnierda se constitu) ó un gubterno cuca·
ltt•zado por el líder de Izquierda n..¡utblicuna, Manuel Azaiin, integrado CX•
•·lu•ivnnu·nt•· por los ¡utrtiJu8 n•¡nthlit•nnos burguc~s y prqueiio·burgucscs.
Este goLic·rno restableció los lilll'rtmles dt'moerúticas que hahiau 5i<lu su¡Jri·
ntidns por los gobiernos n•act•ionnrios Jt•spni-s Je octubre dt• 1!J3-l; pus u en
lilwrtud a todos los preso cm·urcclotlus por su particiJJudón • n In luclm
contra ]u reacción y obligó a los potronos ) l'tnpresarios u readmitir o los
ubrcrus dc~pedidos por represalias políticas.
f.~;to ero lo positivo del gobierno de frente Popular. En In •¡m r r•
fit·rc u lo cucsti•in agrario, Jeci>i\8 JIDra la liquida ... ión de lub r• tus feudu·
les y del poder de los trrratr.nit·nti'S, los ~:tolwmnnlt•s r.-puhlu·onn • uh ti·
nnhun l'n no n>lorar en el primer plano de In político ¡;uhernnm ntul el pro·
hlemn urgentísimo de la reformo nttruria > 8<' limitahan a tomnr nwdula~ tJut•
pulinhun l'n ¡·ierto~ aspectos secundarios lo penosa situut•ión de lo carnpesinuA pobre~ y obreros agrit·olas, ¡)!'ro que no resolvían lu t·ucstiun ~ itol de
la li<¡uidnrión dt>l latifumlio ) tlt• !u t•ntrcgu de la tit•rru a lo~ «:umpcsinns.
Y lus mismas re~istendos ltuhiu en n·luc·i(Ju t•on d prublt·ma nm•ionul.
A prsar de Jos debilidadt•s e insufidencius t!cl gobierno tlt•l henlt• l'oJll1·
l.tr i·•h• rrpreFcntnha un progn·so, t•n rl'hl'ión a los gobiernos untcrior• s.
J.n> masaS le apoyaban; ) Jo5 fUI'I'ZaS tiCiliO!'rátÍC'B• Se I'OIISOJidaltun )
um¡>liuhan su hase en todo el país.
I.u rt•acrión no se rcsignuhn o esta situación que ca•ln dio !tarín mñ•
tlifidl para ella el retorno al Poder. La derrota electoral de febrero había
lu·•·lw frara!'llr Ht plan anterior de implnntar el fasl'ismo por e 'io legal >
olesdc el Poder. Para instaurar su •lirtudura fascista se orientó dt ridulnmr.ntl'
ltul'ia la sublevación amtada ron el apoyo de la intervención ••xtrnnj1·rn. Sus
pro¡1ó•itos eran dar un golpe por sorpresa y desarticular la re istcJu·in popu.
lur. uprovl'rluíndose de la politira \Ut·ilunte ) contemporizudoru dt•l ~tohier·
no rt'¡lublicano.
l't•ro ul~o había t•amhiudo t'll el panorama político de ESJinña. El Partí·
clo ComuniRta no era Yll un pctJUciio ~rupo de almegado, romhntit•ntcs ohrt•·
ros, ~in o una fuerza polítirn con grnn influ<'m·ia cn el pnis y !'11) u \'07. ero
c'<'tll'hudn por las masas. La ll<'t1la<·ión tld Purti.!o Conmnistn, lus inlt·n·•·n•·i<HW~ <le sus diputados en 1'1 Purlamentn } en la rolle. eran seguitlu apa·
biunadamcnl!• por los trahojatlorrs, •JUC nfluiun a las filas t!el Partitlo. rl rual
se trandonnaha rápidamente •·n un Porthlo de mu•a• con ¡11 o indiscutible
en la ~ido política del país.
De una manera finnl', •·onsecuent•. el Partido Comunisllt. ul mi m o
lio•mJHl IJUc tll'fcndía los inten·ses ,,,. lo~ mn•as ) r.xigio la apltc ción ,)el
programo del Frente Popular, d,•nunr.iaho un <liu ) otro dio 1•n el Parlumt•nto.
rn la t•all<·. t•n lu prensa y ••n 1n trihunu. los manejos de los reaccionarios
) fu~t'Í~Itl', llumoho o las fuerzas dunut•nitiros ) en primer lugar o lo clase
nhr<'ru 11 estar \ igilonH·b. m l'urlillu ComtiiiÍ6ta exigía tellOZJillllll' ,¡ 1 f'll•
hic·rno qlll' he tomasen m•••li<lns puru lli'Ubnr c·on la at•ti\'iclatl ele lus rr'IH'rin)
nurios - que desrorndamentc ronspiruhun pura dc•rrocur la Ht'(JÍtblit•n
de• In• harulns de pistolt•ros fasi'Ístus, que im¡umementc olt•ntuhan rontro lu
'i•ln d•· los obrero!t y tic los luunhn·s de izquio·rcln.
El triunfo t'lt·rtoral ,¡,. fehn·ro hnluu ecga•lo de tal manc•ra o lns gohrrnante8 rt puhliranos, su fntuitlutl r irn•SJJOil abilitlad rran ,¡,. tal mugnitud
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u JH 1r J, la• durn, ), u 1utu rccthiJa
plnn•
que inri uso despué. de conocer el 1 i de juho •le 1936 la u l.le• 1011
l::jérnto en Marrueco., no le <ont • chon ÍIIIJIOrt:meia. con id• raudo <JIU ern
un pronunriornicnto militur limitado a ci•·rta zem.t • por<JUC c¡tun dl'rl ra·
1 n lu penín uln no hn!Jiu nadie,
loa d jefe tlcl gohinno Ca ure Quiroga
nhsolutnmcult• n.ulit, <JIIt' • <tm il' ' • uiiiJlrtllllt'litlu en t.1u ulo ur•ln C!IIIJlff:·
"a ».
Y <'Sin dt·duración 1'1'11 lw< hu •·nnndo ) 11 In ~uhle\ ue·i<in ,. t•Xt<'llllla por
l.•s gunrni•·ioncs lie todo el pUl , 1'11) uij rmunlo•, 1'11 .>U inm<'n~o 0111) orín m o·
ruÍnJUÍros, purtit'ipa!Jun en 1·l I'IIIIIJrlut untirrt puhlinmo.
l'u 1111 nvión in¡:),~,, d ¡tt"lll rul l'rtiiH'O se ll·n,lad•"i lic Cunnrin • donde
onr¡urlm <"1 rnr¡:o de rapitón l(t'tll'ntl, 11 i\lilrruecu•, ) Ul' \lnrruc•·o u l1 JIC'•
IIÍUSIIIa, pura hacerrc Cllr¡;CI eJe la direCCIÓn de) 1110\ÍIIIJI'IIIO f 111 iu o, put
el genenrl Snnjurjo que era el de tinu•lo para esl•' pu •to 1 huh u 11111 1h1
rlrri rn u t'~<paña pura ,J r !.1 ii 1! ti 1
en un a•·•·idcntc de a\ iarión cunn•ln
le\ antamiento.
\1 mi~r11n IÍ1·rnpo <JU• 1 r.rnru. trCipa mnrroquil's ) r], lo 1 e wn 1 xtrl1n·
jern punrnn pie t•n la p•·nín.nlu, dejaudo rn 6U n•nncl' por In· aJrl, u y 1~11
olucl<'s •••turñolas una e~tt·la ,), san¡:n• > r••nizn.
La ¡.tllt'rra hohia COIIII'nzado. 1 ns Jd•·s 1lt• los suLf,., .ulnH <'rl'\ 1'1011 <JlH'
eludaN la tlt·hilitlatl y lns qu·ilac·iorli'R ,¡.. los ¡.t•lhrrnuntt s n·¡mhlil'nnos, tsll
n¡;n·~icin n la R1•pírblicn [l<Hiria t•·nninnr..· •·n nn plazo ,¡,. hura~. runu¡ n i
In a~l'l!lll'¡rha pur In Radio ~~·~illa 11110 de lo~ ~nblcvatlos, el gt·n• rnl Qtlt'ÍJln
tlt· llano.
Pero los jt•f¡o, rle la sui.J,., IH'itm nu f<' huhiun <l:ulu curnt 1 de <Jllt • n
F•puriu •·xi•tiu una fuerza con l.t IJIIIl halnu ljiiC •·ontar.
I:Stn fu1·rzn cru la da•t' uhrl'ra, t•rau los mas." trahajatlnr rs, • ra d JHI< ·
hlo. lloloínn nh id:ulo In ICI'tiÓII <JUI' 1'1 [llll'hlo español diei 11 Napolctin rn In
¡.tucrrn de lndt·pendenciu. En 1936, al 1¡.tunl que en 1808, los l!<'nernl•s fn ,.¡
In• ron•Í1lernhan a F..,pañn 1111 puí a~:otn•lo, un pueblo •Ín pul o, ni <Jll< (á.
dlntt'llll' pmlrian unrir a >U carro \ Íl'lorio o. J:n su propia ••xpericnria opn ndirrun e <Jil<' ,¡ d E,tadu I'>¡Joitol •••llrltn muerto, la soeieJ:ul r puiwln ••stahn
llt•na .¡,. ,·ida :t, ,. como l\npol,·tiu, ..!los tamhi~n encontraron ••n coda uno
,¡,. In:~.. ~t·rton'< populan•s d,• t'•la tiu<·i•·•lutl un u ftll'rte ) t·-.tn·nnula rc•iw•nc·ia.
1':1 15 dt• julio dt• 19:!6 d S•·•·rt·tnriu Gt'lll'rul dl'l Partido Comuni,tu Jo,(o
l>inz, e·n lu reunión di' lu Cunri,í<)n l't•rniUJII'nte del Pnrluutt•llto. l1111tin dt··
nmu·imlu lo~ prt·parati\·o· ,¡,.¡ (!ul¡lt' •le •··tado ru,<·i,ta, ) ,.J l'nrttdu Cutnu·
ni 111, <lt· lll'lll'r<lo l'on e•la >ÍIIlli<'Íctll, manlt·nía 1)e,pi1•.rtn la \ igiland.1 de ln5
11111 ,¡<, ll1· r•lu manera ft'Urn•t'J el fa, lor ,orpn•.sa con r¡ue contolmn los SU·
ltlt·\atlo.
((UI.'

hn~1nn nn•la parn tic tnnr lo

Ton prontf• como In Ha11io l"in••io11nl, t·l 18 d(• julio de 19.!6 trnn mlliu
In nutidn ,J,. la suhle,aritin mrlitar, <'11 las ralle• dt• to<las la~ <'imlnd r pn•· agolpaunn anlwlant<'S e irulign:ulas lu< multitudl's <JUC exigían dd
iwln
J!nhil'rtru y rlc lu, nutoridnd•·s nrmn• tJorn Jer<'nder la Rl'puhlica,
1 ns ¡:olwrnunl<'> rcpul1li<·ann JII'<JIICÍio·louq:u•••e.; mostrurun sus '.tcíln·
<'HIIH'•, su !alta dt· fimwzn politka, ~~~ 111icdo ul pueblo. :\Jirntrus l.ts m.t>n>
1'11 In rnllt· ¡wtlían armas para d•·f··nde·r ,.¡ n~ginH•n repultltrnuo, el prl'tiÍtll'n•
tt• •lt· lu Ht'JlÍlhlit•a )fanu..J \z¡ui.l l'ltt·ar ¡:uhn u un diri¡:t•ntt• n·pultli•·uno. a
\1artincr. Hurrio, la foruu~t·itm tlo• un gol>it•rnu l'apaz tlt• t·nlt•rult•r••• t•on los
uloJ,., udo~ u in•· luso de <'t•rlerlrs In llirt·•·ci•"nt clt•l país.
\1 H'r c·u11ot·i1lll la <'lllllflo8Í•·ión \ propósitos de tal ¡;ohierno, ,.¡ Por·
lulo ( unrnni,ta llamó a la• 11111~u· .r rt•·~:ur uutoridtul a esl<' ¡whit·rno \ n xr
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111r In forma•·i•in •le otro gohicrno que armo < al ¡lueblo ) or¡;amzase la dcf•·nsn de la R<pi•hlir.n. Bnju In pr...sión de los musas el gohierno Barrio fué
derrocado y bC •·on•litu)il un nuevo gohierno, el gobierno del republicano
losi· Girul. l(IH' •·u•·ulu•t.(l la lucha ro11tru los fnrciosoF. K,tt• gniJi• •·un ••ntrr·
gó u las mu»as el ··~ca~o y dcfiricntt• uru1uuu>nto de que diepnniu lu RepÍl·
hli1•a,
Luchaba el p111•hln, •·nsi dc-annatlo, J•Orquc lo• <uhlc,ntlu DJliO,el'hnu·
dos•· •le -u t.ituacióu pri\ ilegiado por u eondición de jefes militar~ habían
r.·tiratlo con antelnci•'m la~ arniR· t'XiMent{'S en los depú itos, inutilizando
las •¡ue no pudieron retirar.
Y fr••nte al ¡mrl•lo t•stuhan lo- jerarca dd ejército, los fu<'l'za u:rrnte·
ni•·ut•~ la oUgoriJUia linum·iL'rll y In ]gil' iu, •li~po11iendtl de todo •·1 nrmn·
llll'llto del E;~adn t•(¡¡ni\nl, dt· t'llndrn• c:~opt·rimt ntu•los ) c••uturulo urlemá'
1'1111 la O) u da de lo~ gohil'l'llHS fn•cistas tll' \lt'lllllnio e ltnJia.
::-lo ohstantn t•<ta enorme· <lc>prupordóu en los medios dt• lut·ho, el l'ntn·
sin mo. el fervor rc,olul'ionario. el odio o los suhl(''lia<los, lltn<l u lo masas,
conduciclas por lo• eun11misto• y lo• partidos d('l frente Popular, o In reo·
lizndón de H'rdadl'ros miloJ:ro, de herou;mo: de tal surrte, •111{' los primeros ataque• <le los fns•·i;;u¡. furron rl'rhat.!lldos ) In ,ubl ' rrón uplnstada
rnsi totalmente {'11 los prini'Ípale;; riudo.lt•s y regio11c' (''paiiolo9: • n Barcelona, 1·11 :\lat.lri.J, l'll \ ul•·m·iu, t•n Emkodi, en Asturi.ts, en parll' dc• \ndalncin,
•le Extrrmodura, eh• CtHillu. Los marinos fu~iluron a los jdcs fu~c·i la• rl('
la E"cuat.lra y la mayor pnrt<· de los bnn·us tlc g\lf~rrt. fueron ¡mestos a tli>·
¡totit·ión clel gobierno n•puhlicano.
Dr,de c;tos primc•ros rt'\'1'>1'• tle los suhlt•\',ulcH ap·tre•·•· :Hile Españ3 y
unlt• el mundo, con la participación de unidades del ej~rrito ituli.mo ul lodo
cle lo- ,uhJe,·ado~. ru11 el rmpleo de .l\'ioni'S y de t~cnit"o• nlunt•ll'~ ronlrn
los fuerza• r<"publirano<, el vrrdodcro ~··ntido de In luchs que se libraba en
territorio e~pañol. El (lll{'hlo e~pañol r!l•fendia sus t·on•ruiMno dt mocnitica~
) dt•(endia al mi.mo tiempo la soberanía ,. illllcpemlcnria ..te J;;sp;uia, frenh·
n ltt rearrión militar fn~•·i,ta > la intl'n·enrión t·:~otranjera t·n I·.~puiin, lo qu"
duha n lo lm·hn <1•·1 pu<·hlo español d •·artil'ler de una gunrrn nurional rr·vnhll'ionaria: nnrionnl. porcpae lurhuhu rontro hu•r:r.as de inll·rv•·nción f'X·
truujera que quninn hnr<'r de España 111111 colonia; y rcvolul'ionurin, porqm•
ln..lmha por mantener, •·ou•olidar y d<•sarrnllor la• conqui5tns tlc•mnrrtitirns
<'llnsl'guirtas <lc<pm~s '''' lur!!u' y l'rlll'lltns luchas contra lo rcocción cspaiiola.
( .on la parti•·ipa•·ióu .le Italia y Alemania en la ¡mcrra e paiiolo. é•ta
n1l•¡uiríu cará<"ter intnnat·ionnl )D •!U•• el ohjcth·o prino•i¡1al ,¡,. esto intcr·
\l•n•·i•ín ··:~otranjeru nu cru sólo el e•trangulamit·nto de la Ht•¡níhlicu c~pnñolu.
~iuo c•l rlf'hilitumit•ulo ,¡.. las po~iciom·• ,¡,. Frnncin e Inglotc·rru, ) la pr•"lta·
rnción de los curuli•·ion•·s pura el <lesorl'llllo v ampliación <1•· In ¡ult'rrn imJII'rinlista. que huhiu •·onu•ntotlo ron lo ngn·~i<ín y conquista ole \hieinin por
Italia s••guicla por lu a¡¡r••fión del Japón u Chino en 1937, hl't·hos que refl•··
johan la exatc·rJ¡¡u•ión ,1,. la ludta entre lus potencias im11Crinlistas ) que Jle.
'oh:m pa~o a pa'o o In begunda ~u erro mundial.
Con la ayuola o los r11 ci-ra, e-pañoles Hitler trntaloa de !'error 1'1 cerro
•·n torno 11 Franl'ill ro•lcñndola de tres rmisl's fo~cistns que impidiesen su re·
ti&lt'nda a las n•Í\ indil'orion{'s TI'Vunrlthtas hitlerianas, que lo ohli~asen 11
t•nlregorsc 11 mcrcl'cl •h• su enemigo irn·•·mwilioLie, el inapt•rinl ÍAmo <tlemán.
r¡ut• la impiuie~en ddt•ntlt~r sus poseaionrs rolonloles en Arr icu, u <londc tenrlínn las nmhil'in11cs ulc·mano' como primer poso en el eammo huria loo JHII·
ws rll' Oriente.
11 carácter ) )u uhj•·tivo~ de la intef"<'nción Jtitlcriono en Espnña ('S·
lÁn rlnr11rncnlt• c•sperilica.los por ..! !:<'lll'fol Reirhenou 'JUl' en un inFonne
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di'
)lronurH mdo note los jefes nnzi~ en 1938, ) publicado en e 1 flumanrté
París et 12 <le julio de 1938, dijo lo iguicnte:
Sería un error considerar la gut>rra J., f:spaña cOmo rura flUt rra dn el{llll<lo orden; España nos Ira erasetiado mudaos cosas y en 'España lacmos rcc·
ti/icario algunos errores de 111/CStrta c.~trategiu militar... La rnlt'ra;<'IICÍÓra en Es·
¡xuía no .~olumente e.s una t·alio.~a c.~cuela de guerra, sitro una ¡wlítira admí·
mM•·· :t « Hesponde imperativallll'ntc a unn preparación concienzuda y sistemá·
tim d(l la gnl'rra el infiltrarse ...,, <'l cmupo del adr·ersario, en sus l11H'as de co·
mr¡paicacitme.~ marítimas y terrl'~tres, ''" •u• carreteras comerciult••, ''" una
palt1bra, en toda.s partes donde dispmu• de /ul'r::.as con las que d,•bc con·
tarsc en raso de hostilidad:.. e '"t'stra iut••rt·ención en España rws Ira permi.
tido establecernos sobre la.s líneas estrat¡.¡cioas tita!es de Francia e lnglatP.rra ...
Gracias a nuestras posiciones C/1 Es¡mña nos en('Ontramos en wru SJtua.
ción favorable, dominando los ¡mntos t ita/t'.s de esta región estratégica. llc·
mos ayudado al general FranCo a instalar baterías de largo ale.ancc cerca de
Algcciras :r en la costa afrir.maa, /relate a Gibraltar ett las protimidatlcs de
Ceuta; estns baterías podrán ser dP. gran utilidad cuando se trate de cortar
las linea~ vitales franco-inglesas ... 'Este es el ~ignificado supremo ele 11uestra
intcrt!Cnción en España :..

La Italia de Mu~solini bu,¡·aha o·on su participación en lo I!Uerrll .Jc l:spoñn lo realización uc sus sueños imperiales agudizados t.lespué, do• In con·
quista de Abisinia. Ello prtltl•ntlín trun~rormnr el mar Meoliwrrriuo·n o•n un
lago italiano asegurándose una po~ición dominante en cRic mor. bio·n por la
t·omqui~ta de las i81as Boleares, o de aquella pnrtt• del Norte dt• Uricn que
le pcr.niti~e dominar la entrada o lu solid;t do·l Mediterráneo.
Lo a~piración a la dominación munolinl y los propósitos dt• los poiecs
rasri•tos se encubrían con fra,es grnndil.. cucntc' ~obre la defensa de lo ei~i·
li~:ación, ~obre el peligro comunista o trntahan de justificar su político por la
necesidad <lcl espacio l'Ítal.
En lo lucha por la ltcgcmonín nltandiol, el )fediterráneo ,. sus orillas
Nan Jtlozns d~ arma,; que nmhos dictntlore~, el italiano } ··1 alemán, nmhi·
rionnhan dominar. Su aparente omiHotl y sus pactos tic ayuda mutua apeno'
llegaban n ocultar las rivalidades loto•ntes y rl antagoni.mo entro· amho, re·
¡¡ímrnes o•uyns comunes nspirarioncH de expansión y dominación imperio·
li6tus no podían rcaliznr~e sin dejar ftu•rn de comhntc u tuto dt• los pn•t•·n·
dientes.
Lo invasión de Austria por los hitlo•rianos asestó un golpe r.ontnml••nt•·
a los aspiraciones italiana• sobre ciertas re~rioncs nu•trincas y ) ugosln\RS, )
abrió n Hitler el camino al Mediterráneo. La Italia fascista enrojó el golpl'
} trotó de consolarse con la e>pernnza de ser l'lla quien de &pniío su<~ "
el mejor partido, ) e>ta crecndn reinnntr en In' esferas fasri~tas italianas
hizu tl•·cir a un diplomático itolinno en Parí• : e Lo que perdemos en la
J-:uropo central lo ganaremos "" el Mediterráneo. E.<pníaa bien \OII'! Aus·
tria :t.
J:xu·riormente Mussolini apan•rín romo el dueño de In situación; rir·
muba pul'los, en\ inba abicrtunwntc a E~ puño unitlades militare~ ) •·scundrillu; de aviarión, saludaba a los o\ iadores italianos que homhnrdt•ohan el
J>uis Vasco y o los ejércitos italinuos •1111' entraron en Snntondo·r ) en l\lríla·
gn. Pero en realidad Mus~olini eru un ¡·ompnrsn; Hitler el jefe, y los ver·
tlrult·ro• n·sponsablcs de In J!Uerm, los imperinli•tos inglo••es, franceses )
noru·nmcriranos que, mientras tolo·rnhnn lo n¡tre"ión, nr.gnhan al ¡;uhicmo
fi'Jinhlicnno ha•ta el derecho •le do•fcndl'rE<', l'olableriendo el Comité de
e No lntencnrión :t.
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La c.riminul c:omplacidud de los c:arc:ulos reaccionario de E r:.UU .. Inglaterra y !'rancio en lo inten·cnrión fnscisto en EsJHIÍIO ) lo crcnci•jn por
u decisión del Comité de < No lntl'n.<'nrión :. con el tJIH' (Juisil'ron e•trnn·
guiar la resistt•ucio de In Rcpúhlicu f'SJlniiolo, pone d!' n•lJP\ e cnn inusitlulu
crude:ro el pnp1•l rrorrionorio y autino<·ionnl tlr la hurgut·si.t i111pcriali~tu
y sn absoluto •lr_spreeio o lo~ pactos )' o~u .. ro:los r~toLieridn• por •·llus mi•rno~.

Al gohierno r~puhlil'ano e¡opuñol, gohierno legítimo, guhicrno <'on-tilU·
cionnl, democrático, le fué negado por los democráticos gobiernos in~lé•,
frnnré:> y norto•nmericnno, <'On los cuales mantenía rcluciones normalc, la
Repúhli<'o espoiiolu, r.l •lereclto a comprar lus arrua· «tue ncrr. itahn ¡mra Jc.
f•·ndcrse de la ogrc,ión. Y en la reolizac·iim de •·-ta polaticn r¡ur. rorull'nahn
.1 un puc>h\o lwroit•o n la esclavitud fnsciMa y o In muerte, ) rtue rarilitoha
la agresión a olr~t• paises, el Plltlrl más uclioso, el mía- in<li¡;nu, t•orrespon·
1lió a León Blum, t•l jefe del Partido Sori11lista fran<·i·s l rliri~r.ntr. de lu
~ot·ialdemnnaf'iu intemucional El fné el dr•femor cntn insto y el patrodnnrlor dl'l Comité !le e No lnten.·cnción :., que impidió ni gohicmo npuhli·
('Uno aba,teccr<e del armamento ncrcsario en lo· primero~ meses rll" la lu·
dm, cuando la derrota tic los -ublcudos ero prárticaml'nte un problema de
armas.
El gobierno fruncés presido por r·l socialista I.crín Blum ro-gó d
tratado comercial dr• diricmhre de 193:; t•nlrc Er.paña ) huriC'ia q•u· obligahu
nl gobierno <'~pnfíol 11 l'ompror ormns u Frnm·iu por valor de t·ir·n millonPs dr·
frunros anuales. Por orden de c~tc gnhir•rnn prr·sir)i,]., por Blnm, fnío rt'lcnidu
-en la frontera frnncr.<a un tren de mlmiriont'> rn\iado pord gnhierno «'•pniiol
a los de!ensore• tic lo ciuo:lad de lrím. F~ta retención origino la pérdida de
lrún. ciudad fronteriza, ~ 1'011 ello. la de todo el Norte de España.

'

e Lo que Blum l.i::o contra E5plllía - e,cribió el de ta<·arlo politit·u
no lo podremM
rlr·mócrota cristiano t·~pañol. Angel Ü•. urio y Gallardo
ni tleberemos perdonar jamás >.
Otro socialista rRpoñol, Julio ,\lvurP;-. dd Yayo, ministro ele E.tado d••
In República, tratando de aminorar el t•rimen de su• ¡·orrrligiouorios francc,e<, en un libro puhlirodo de,pués ur• lo dC'rrota de> lu Hr·púhlira. invo·
lnntarinmcnte <ubrnya el papel de Blmn <'Olllo lora)o rlrl impcriali~mo.
Julio Ah·arcz del \U) o afinna que el Comité de e :\'o lntcn.·ención > fué
('fl~c·nllrado en I.ondrc·, ) que Dlum <í' pr~tó, por irnpo,ición del Fort:Í;!n
OIIire, a aporrrcr romo el progenitor dt• ese Comité, porque osi, sr~ún pa·
mntal10n rlos pájaro
luhras de Ahorez .Jr·l \U) O. }.,, impc>riulistns in¡de''"'
rle un tiro :.. e Por 1111 lado et'italum Tu rápida r peliEras11 rt'tlti'Í<Ín que se·

guramentl' l111birra flrorlucido Pntrc lo., partidarios del f'rente l'opufllr franrÍ's si la i~1iciath•a dr• la e no inlt n'l'nririn > hubie.~e a¡lttlecidn franrnmem,•
co1~ la etiqu<'la que le correspondía e11 rf'alitla«l: In tlr·l gnl>it•rtiO tory in·
g[és >. e J" por O/rtt fl(lrfe, ÍIIVOCall(/0 $11 SllpiiC<ta paternir/111[, pudrían justi·
ficar<e ante la opinión labori<ta :r libt•rnl en el Parlamento ' en el país >.
[,os diri~entf's lnbnri,la5, ha._,ta entonces má~ dúctile~ q11c sm anuga< del
otra ltulo del l~.~trrt'lw, derlararían en seguida que lo que era bueno ptp'a
nlum, era bueno para ello., >.
La ,·erdad nrdtulr•ro es que no ~olumcntr' lo> >Ocinlistas fruncege, y los
laLuristas y los hrlgas, sino la soriot.lt•mor·rnciu internndounl en su r•onjun·
to, t·on algunos cxcepriones aislao:lu• y honru~as, muntnvir•ron tlnnmlc tnrla
la ¡;urrra dd tnwLio e<pnñol ln misma política de sabotaje a In rr•!'i,teneia
popular e'pnñola, nc·gánclose tenozmrnlt• a toda ncción eonj11ntn, propllt'Stn
reiteradas Yeces por la Internacional Comnni•tn. para nyudnr , f1cazmrntc al
ptll·hlu e;.pañol.
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F.l c.crctnrio de la lnh•rnncJOnal Comunista, ]or¡:e llmulro• n l•ne 11dosc n lo diril!cntc, de la Intccnacionul ocJDii tu c¡u. -r '" han n lu um
lna r• spon$11/n/¡dacl
duel ele ucei<Ín ¡taro U) uelar al purLlo pañol l.'t~criLió:
Mst6rica in m en <a recae sobre aquellos de qwelll'S hoy elepemi la d cm m
de la Internacional Obrera Soetalista.,' de lu Fcdcmción Simlrcal lntcma•
cional. \aria flllcde justificar l'[ que $C haya hecho fraca-'tlr ha~ta ala ora la
lt'lllalllll.< ¡xmt organizar accimlfe,s COIIJIIIIIas ele{
la rft•{t•nscl tfpf pueblo rs¡mñol :1>.

proletariudo intc.macionall

fiiiTII

Fre•nl!l a un mundo ho"til cl111ule• ~e mrzc·lnhan lll'tl·ruge;llc•nnu·ntl' lo
rn•c•Í•t.IN itu(ÍUIIOS y }os nazis ,¡)emanes, (os impl'rialiHU• tic IIHJu ln5 pnÍse
y los •liri¡wntc•s soc•iali~ta" rdonni~tas, el Yutit-.nto ) las jr• arqu1a a11glira·
na , c·l puelolo c•>pnúol dc!•·•ulín su tll're•c·hu a 'h ir cn 1111 país lihrr. ) 11 un
rt'I\Ínu•n •lcmorTiitiro. En mNlio cll' ll(¡uel abigarramiento clc planrs rr1m1•
nnles, de turhias amLidom••. de vilr truic tone•, dr rohanlíu•, df' tole ron 11
infunu•s, e)~ •ini~tros propósito , uno •oz ac alzó. CU)O <"CO, rrpcrruue n•ln
en los \nllcs ~ en las montnña•, e 11 la nlclcus } en lu, ciud de• e 11 1 t tn
~hcr.l> de•( rrentr. ~ en lo ¡Jrohuulo ¡), )u rctuguartlin, {'0111110\ io hu-t lo 1111
hondo 1le• In •·onrit•ncia a los c·ombntil'ntc n·puhlicauo,, a los bnmhr '111
l1uLían lu•d1n ele E•ptuia la primen• lin«' 1 elo• ddcnsa ele• la elrmoc mciu > th
la P"'· ''" Europa <"Ontru lo n¡trrsicin fu•c·iEtu. Fm la Hlz de Stalin que ""
pn•sal111 la ~olidaridud de la Unioin :!lm ¡,:tio•u hada f'1 pu..!tln c• ¡1ou1nl c•n Ull
hiMório•u tdt•gruma f'n.-iuelo al Se•o•re·tot·io (.e·no·rul rlo•l Purtieln l.nmuni ta el•
E~poñn. Jo•P. Díaz. en Of'luhrt• de 11136, c·n d <'Uul Stulin !'xpre gauclo el Jll'll·
~ur r ..¡ H<'ntir de todo el ptwl.lu ~,... ¡,:tico ~uhro~aloo la ¡;tarult•za > In tru~
c·<·tult•nc·in olc• lu p:ucrru que lihrahu o•l ¡nll'hlo C"IHIIiol. l'<m itlc·ninc)nll' romu
11110 •·uc•<tión r¡ue inlt"rc,aba 11 tuolos lc~s puo·loln~.

< f.o< tmbnjadore.~ de fu Vnicí11 S m iétictl, 11/ prP<tar a la.< m cuas rr1 olu, nu haa•n
decía "talin
de Fspmiu la ayuda de qur son ca¡1ar"<
uuh qul! cumplir con su dnbrr. , ,. tlan cucllla de c¡uc la libcraritÍII dr. 1 ~·
poiía dt> la oprf'.<ión de lo~ reacciorwrio< ,. /II<CÍslas no c' un a.nmlo prita·
do de los e.<pañoles. sino la CIIU<a comlin tf,. t(}(/a la lmmallitla~l at'flll::atla

cimmrills

y progrc<Ít'tl :1>.

1 os rt>prf·,entnntf'S dr.l ~ohic•ruu ~"' ic'·tin• elt·nunt·iaron n·itc rnelnuu'lllr,
~~~ el ('umilú tic « No Tnter\l•ndíon », lu parti<·ipao·ión clt• ltnlin ) \lt'IIWnin
c•11 In ¡:•~t·rru clt• España y d••se•mua~c·n•·n•·un e·l fili.tc·i•mo dt· IoN ¡wtrcwillnclnro·s clt•l Cmuitci ,),. e No lntl'nc•nfiim -.: los ~olt<•rnuntes clc I11glatl'l'r,l \ Fran·
lmloíu
o·iu. l.n Unión Soviétira inclif·oi eJIIC' ,.¡ Cnmité de « No Intcrvl'rwinn
o•oloc·udu u la E,paña repuhlic·ann ,.,. 1111.1 po•ic·itin cle,n•ntn¡u•a '11 n·l 1riíuo
o•un biiR :uhc•r,arios. que c•lc Comití•, c-nn 11> uo·tu~ pari'Íalr~. • nntlc n11lon o
mtn•rte 11 la Rl'pÍI!olil'a c•puñolu, mic•nlrn~ tolrruhn l'i alotHe·c·imic•nto di' In•
illlcnerwioni•ta• ita)o.alcmancs que lue·haloan c·•mtra elln.
El 23 llc oetuLre d•· 1936. c·l gohil'mo de• lu U.R .....:-.. drt"J 1ro <¡uc no
en
Jtoclia 1'011 ido•n•rsr oLii~:ado por lo aru!'nlns el•• < no intc nrurión
IIIO}or mctliclu quo• cuolt¡ui••ra di' los oll'ruó pnrtie·ipuntt'S de• e 11' al'ucrdo.
De 1' la fnnna, In Unión :O.u\ ¡¡.tiro rcrnhahn lihf'rla<l ole• ur• itin puro nymlor
ol guhinno r!'¡mhliruno c•pañul.
La el .. t·i·icín ,¡,.¡ gobierno •!0\ iétiru •·ontrihu) ó cxtrnunlit~urioulf'lllc 11
ronulc·•·•·r In clc•rc•nsu de l11 Es¡wiin rc·pnlolic•nno y d noble nf1ín tle•l J!Urhlo
rNpnñul ole• dcdolir~él mismo ~~~ ¡1ropin rh·stino ) el de:otino tic· ~~~ poí•.
): bÍ ,.,la dc•fen~a ¡nulo prolonl<.ll'li<' c·n 11110 rcsi.tcndn eJIH' nsonohro ol
nnuulo H' <le·hió f'n parte priJII'ipali imn 11 lo n~ uda efecthn '''"' la lfnion
• Sovil'licm ¡lfr•tó a la Rcpúblira e••pnñola, prrstó ni puf'hlo e<poñol.
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En la !ltll'rra nariunal re\ ohu·ionoriu dt• E paiia se ¡u ooluJn ··1 '""" uhu
<•jt·mplo rlt solirlnridacl routhuti\a: la punic•ipn•·Í•Í•• en la h~t·h.t ,¡,, lus Jlti.
gadas fntcrntle'ionult·s, ronlJliH'sla~ por ¡:rupus ,¡.. untifn••·i tus .¡,. tutlu lu~
paí *'•· hajo lu tlirrni•)n tlc In~ Purtitlos Curnunistus prinripalrncrllc, que en·
'iahan u ¡.:S¡1aiin a lnrhar al lado drl ptlf'hlo rspañol. a sus laornhr.,; m 1
ohn.-~?:atlo•. <¡nc en los comhulcs por la liltcrln<l ) la demorrn< in f' rul.rif'ron
tll' ~?:lorin inmurtnl, ele' llll<lu haMo la suhlillti<lnd el inlt•nrur.JOnoli•nw JtrOic·
!ario, rulrrirnrulo ron gu sungn· ) con •u \ itln In firrnt'7.¡t .J,• us ''""' in·iuru •
La E~paiiu repuhli<·ann •·ru d•·m¡,Ju \ lc·•·c·i<ín pni'U lo lruhujutlon s )
tlrmórratn• de lutlo t'l murulu. Ella rnm.truhn In pugihilitlutl tic r••rrnr d (lit o
ni fn,•·ismo, J,¡ JlMilrilidn•l ,¡,, I'Oil•ol idor In dcmot•rnria ) In 1' 1~.
El tl•·snrTullu d•· la lnchn dd pnchlo e paiiol pa ó por une cric de ,).
trruathug.
En lus primero~ nu·-•·s ,¡,. In ¡wr.rra, .. ) uhjr.ti\o tllllll'oliuto d<• la- fur.r·
za~ ra'I'Í>l<" t•ru la c·apitnl ,¡, ¡.:~pniin. :\laclrid. l.us ~c¡u•ralt ~ frunqui>hl• .... J.
•·ulubun <jlll' t'•lu l'lllprrsa s<·ría "·ru·illu. tcnio•rulu r.u r•m•ntu <fll<' la H1•pirhlirn
nu dispuníu •lt· Ejj.rcitu n'~tllhlf· y -ólu puolín ''l"""'r u lu• lrupus <],. lo 11•
),),•,aclo•, ruilit·io• populares npre,nrnilnnwnlt· nr¡mnizada~. in<'XJif'rl:" 1' infc
riormenlt• armaola•. Con la r.uru¡ui-ta tic 1\Tn<lri.l lo• fa•o·l'ltt ¡wn :ohun u t •
111r un ¡¡ul¡w mortal a lus fue•n:us r••puhlicann•.
A Cinult•s
oc·luhre ~ prinll'rn• <le nu\ it•mltr(' •l• 193(o, In o •·ulurnna•
(a,ristas, intt•¡tt'atlu• t•n •U purh• print•ipul pur lrtl¡lUti rnarrnC(IIÍcs traslarlntlus
a la Pl'nin~ula dl'~dc J\lurrur•·os, en o' iom•, nl•·munl's ,. iwliano•, uv:mznrnn
por el ,alJc• tlo•l Tojo y, <11''1'"':' dl' oc·upar Tul .. do y !otra pnh)urion<'• dn In
znna rrpuhlit·.mn, llegaron n lns ¡1uertu- tll' M:ulrid. \1 mi 1110 IÍI.'mpu, otra•
t•oJumnn< fu,ri,ta' 0\·anzuhon ftlhro• :\Jndrid o)o•<¡)c ('} 1\iol(o•, ( R capital do
lo Repúhliru ft• t'nrontrt; en ¡;rnd-imo peli¡;rn. El ¡:obinnu rcpnt.li ..ano Ira ·
ludó su •r.el•• a Volendo.
El jt>f,. fi¡•J ¡;ohir.rnn y mini,tro dt· la c:owrrn, Lttr¡:<~ Cuhnlh·r<~, y la
mayoría dt• Jo, ministro>, así •·mno alguno, altos jo•fcs militun•<, ron>itlern·
han qur ~hulrid era in•ldr·ndihlt•, y c·run rnrlitlario~ olr lo r•·tinuln ti•· lus
ftwrza, rcpnhlirana~ a una 11111'\U linea de ,¡.. r..nsa, aban,lonun•lo lladrid y
toda •u rr.¡¡ión a lo~ fo~ri61ns. Lu ,itua<·ión rut- bah-atln por el Partido ( O•
nmni~ta. El Partido Comuni~lu rombatió <'•a po•irion ,[,ro nti.ra y """ iliz(,
tocJQ!' ~U!' fnrf/.11' para tli'JIUiliUtr la tlt•fr.n>U 1J.• :\larJrirJ. l.11~ lruJ.ujuoJorl's 111!1•
olrill'ño,,uni tllllrl11~ y rno\ iliwtlo~ por los •·ornunistas, 1rumfun11aron la riu·
tlud 1'11 una rortal('ZU. Lrr- IIIIÍ•Iutll's militan·~ rt'lllllart•s ,,,,.. ··1 l'arti•ln c ...
muni•la hnhíu or¡;aniwdn t•n ,.¡ fumo~n 5'' Hl'girnit•nto, •·uhri<•rtfll lu- nrrt ·
,.,, mñ" peli¡:r·o•u>. Lo tlcfrnsa de :\fadritl rué In cuna do•l nUI'\0 J:jérdto l'opu·
lar rr.puhlit".u no,

,¡,.

\J rniArno tirmpo llr.¡;uiHIII 11 la rar•itul tle F•pañn las Jlrinll'rn• unitl.ult•<

de las Rri¡:nrlos lnlernut·ionulo•s )' hnríun
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upuririóu loH printt·n~>

U\ in no••

~ tont¡UI'H n·¡urhli•·anoR. El pu••ltlo t•spuñol t•omprobó en UIJUCllaH horas llt•t•Í·
,¡. "' !u solitluritlod frulrrnol 11t• la Unió11 St1\ i•;lir<l y ,¡,. lns Parli•lu~ Cnmu·

nistu" rlt• lo<lns Jo, par'"'· E•la •oliduritlatl, uniola al hcrnismo eh• Jo, trohn·
judorc- madrileño, tliri~?:irlo, pnr lo, comunÍ>IO•, sah ó la <'DJIÍI.al ele F ·JtlÍI.I
I.a- hur~les fa ri'to~ ~urri,.run lu primero grun tll'rrot.< a lo JHII'rtns do• 'fu·
dri<l.
La llllt'rra r.ntró cm una tlllt'YU fo>t>. l•J pn•co militar IJIII' huhíun iumginudo los ¡tl'tlt'rnles sublevuolos St• trnn•form•i p;tra ell"' o·u una gu•·rra lur¡tn.
rlura y difíril.
En l'm•ro de 1937, los intcncncioni,tu> ro•nlizarnn la t•¡:und 1 oft'n-1\.1 50·
!>re :\ladrid desole el '\oroe!>W, pero fucrnn rc••·h.rzado• o·on ~··oru- ph•lula .

¡;¡

Y lo mi•mo lt•s 01~urr10 cn la hatallo del Jnramo, uno de las ma cruenta•
dt• In guerra, <Ju•• d encmigo inic·iti el 6 ele febrero y se tcnnmu ,J 19 d •
e· ll· mi.mo mes con una nuc\'B derrota de los fascistas.
A España fué enviado tmtonces un Cut~rpo militar itulinno ) el ll de
nusrzo las fuerzns fueristus romicnzan otra ofc•usiYu sobre :\1uclricl. 1 o qut•
nn huhíun podiclo lograr la, tropos frunqui~tus ) marroquÍ('S trataron de
• onscguirlo las di' isio1w de camisas n<·gros de Mu,solini.
Madrid voh·ió o estar en peligro. (le nue\ o el Pártido Comuni lo m o\ i·
li1.ó al pueblo. Las unidades militares mandadas principalmente por comom•ta• urudieron a cc·rrnr el pu'o a los columnas ra~cistas extranjeras que 8\'Un7.,shan tlc>de el Noroc~te, A la· puertos lle Gundalajara, a poco mas de 50
km•. tlt• Madrid, los im n•orrs fasdsll1s ~ufricrcm una grnn d•·rrola u pesar
,¡,. MI ~llpt'rioridnrl c•n armomcnto. Los tropas republit·anas hicieron millares
de• prisioneros y Hl' upntlcruron de una ¡¡ran cantidad dt• mal riul tlo• guerra.
La situación en el cam¡1o repuhli•·nno era clificil. Un núdt•o im¡snrtantc
do• los dirigentes del Partido Soeinli•ta encnhrzntlo por Julión lll'stciro, Lnr¡:o Caballero e lndnlecio Prieto, secundado por Jo. nnnrqui•ta ) algunopolíticos republicanos hur¡nte5l'8 y narionulistns, rculizahnn unu enrarmzada
' constante opo•ici(m cnruhicrta, ) a '• res ahiertn, a la l'ontinunrión llc la
ro·si~tl'n<'ia y a la <lircrri(m de In guerra de uno manent racional.
Dc•5de cl primer cliu dc• la guerra el Purtido \.onmnislu t•lnl"" ,·, un 11111·
plin prof(rama de mNiiclus dt·~tinndo u movilizar todos los n·•·urso tlc•l paío,
.• JlOner en tensión todas las ruerlll~ tlt·l puc·hln, ron "' Cin SIIJirc•mn de ohte·
ncr la '·irloriu sohrc los a¡:re•ort's fu ri~tas ) lo, inter\'Cill'innista extranjeros. La República carccia de una industria de guerra orgunizndu; no hahia
teni•lo tiempo de ncar las resen·ns ni los círguno< efiric•nte di' se¡:uridad
cid f:,tado. Largo Cahnllero &e csfon:aha por impedir a toda costo la reali·
znción de las medidas IJUc' proponía 1'1 Parti•ln Comuni~ta. Fl Purtido Comu·
nistu l'xigia: orgnnizncitín dl'l Ejérdto Hc¡tulnr Pormlnr hajo un mando }
clisci¡llina únicos, en lu~tur del fraccionamiento tic los primero~ nu•se~~, en milic·ins de partido~ y ¡tr11¡1os; creación de reRc•rvnt<: clt~purnción tlt·l fn·ntc y lu
rc•taguardia de los o¡tl'ntes del enemi¡to: rlrRUrrollo rle la industria tic guerra:
llSI'j!UTBmiento del uhosterimiento del (rente• y In retaguardia mc•diante una
politira de ayuda a las masa- campesina ) tlt• ~uti~Cnrción de us seculares
a•piracionl's. realizando una profunda rrfonna agraria. entr<"¡tamlo n lo·
<"ampe•inos la ticrra tll' los terratenirntrs fc•udnlt•s; or¡:anizar.ión de la lucho
gucrrillrra en la zona orupada por t'l enemif!o. Pero la realiznrión de esta•
) otras ' medidas tropc·zahu con grande dificultades.
Ln acción desmovilizacloru de los clirigc•nll'!l soeinlistns; In nl'liviclud di~
jlrC'IlOdorn de laR hnndnK rontrarrc• olurionuriu~ troski~tn•. sin fuerza propia,
Jll!ro upoyándost• en lus or¡¡anizuciollt'.S •indicnlrs de In Confcd~rnción Nacional di'! Trabajo de orientación nnarco-si•ulit·alistn y c>n los gru¡10s anarqui8tas, creaba dificile.s prohll'mas de orden militar, político } I'Conómiro, e>·
tred1umente li(!ndus l'ntre sí, que ponian en grave riesgo la continuación de
In rl'•istencia.
En la El;pañn .¡,. 1936, es decir en la España en ludta contra el fa,ci ••
mo } por In indepcndelwia nariunnl runtra lu interveneicín gcrnumo-itnliann.
"" ponía cn práctil'u, ngruvocla pur las c•¡ll'rnlnriones rontrnrrcvnltll·innarin·
,¡,. los hundidos lro~kistus, lu mi•mu politirn regionalista lnt•ulistu, eh· lo•
llllllrt¡ui•tns españoles en In suhlevarión •·unltmnlista de 11!73, t¡nc ttm aecrha·
mente C'ritira En(!el• t•n sn libro « l,os llakw•inistas cn acción ,.,
Lo mismo c¡ue •·n 1Si3, en 1936 C'atla Io..alitlad, j[rancle o prqueñn.
lurbnl•o por cuenta Jlropia, ronsidcrnndo u deber aplast tr n la fuerza•
](j

AlhvoH

lo

fll!cistas de su demar cación . Y !i esto en los
prime ro rnomm tos era d•Jtno
de elogio , a la larga H· convir tió en un obst•Íc
ulo ¡1nru In ddcn~a.
Se atomiz ó In resiste ncia. Codo n gión, pro~
inciu, cm.Jad o \lllln, )
tlcntro de coda uno do ellos cadn partid o, grupo
lf'nia su pe<¡ueño ejércit o, su in<Ju,tria de guerra u orp:unizu~wn sillflicnl
, su in te ndcnci o, cuyos
,Jiri~~:entc- no compr endían In netr.si
d:ul de lo uctuod ón en conjun to, > 6e
rc~istíon u ar•·pta r la suborrlinu•·ión u
ltiS planes milita re, y a la di-cip lina
dd 2obiem o centra l.
El ¡¡ohi<'rno que prt•8itlió 1•l Dr. Gira! en lo- prirnH
os mese- de 1.1 lueha
) l(ne tiene en !<U habl'r repuhl icano el haber unnud
o ni pueblo cntreg andolc
las po•·ns armas tic qul' el Estado di,(JOnío )lnru
In
ero impoll•nll• a pc-ar de su bueno 'olunt ntl paro drfcu• n 1lr lu ltepuh licu,
corrrg ir la situnc i6n.
Lo más Inmeutuble fué que es•• eshulo ,¡,. C0$11'<
,J,. romtit uinc- eu septit•mbre de J936 un ¡:ohie mo s.• prolon gó unn <l••s(lflt
ditlo por Largo Cubullcro, en ..! <(Ue purti< i¡1.1hnn .le Frente Popul ar presi·
los parti•lm< n•¡mblirnno•,
•·1 Portill o Sot•ialista y ,.¡ Partid o Conun unisto
.
Y ~·· prolon gó eso ~ituadón porqu e el (lll'•i•l
tro de In Guerr a ni mismo tiempo , T orgo f'.ahal cntl' tlt·l ¡:nhi•·rn•• ) 111ini,.
lero, lo tol• raha } lo estimulab a. El ~·· resistí a, 11 pcsnr de las exigcn
,,. formuse un Ejí-rc•ito Regula r, por con,id rr.lrdas tic los cnrnunista-. 11 que
<¡tu•
era un ¡Jais de
smcrril/Pro.<, que no necesi taba ejhcir o para defend Espuña
erse :t.
De~pufs de forma do el rjéreit o SI'
nt"!lhu al e tuhlet·imient•l ,J,•I mnndn
uniro, a la rcntrn lizat·ió n de la tlirecr ión (le
la guerra , o lu orguni znrión
ele las reoervus y a la crC'arión de la irulmtri11
do gnerru.
i El ~enero} Franro y los l'uhlevodo~ no podían
<le•eor mejor e, condi.
rione~ paro el dr~nrrollo de su ogresit
in a In Rrpúh licu ! El origen dt• l'sta
u1·titud tlel jefe tlrl ;:ouiem o, eneor¡:atlo ,]e tlirip:ir
h .. ~tilidad al Partid o f'ornun ista, •·uyo crel'im iento lo ¡:uerro, estnho rn ~·
e inflllf·ru·ia J,. ltt'nnb an
dt• dcse,p erució n.
El nntii'OIIlUniArno tic Lnrgo Cabullt•ro r otros
dirige ntes 8Cllfloiu(Uicr·
<li tu,, que ohjeth nmeut e fuvorci'Ío al rnemi go,
ll's lle\ahl l a apoynrsr. rn
tro-ki- tns y anarqu istas, adopta ndo los puntos
rlc vista de <~stus y rontri ·
huyen do amplin wnte ul de~urrollo d1•l a\lcntu
reri8mo .Je los grupo ' e$pC·
•·ifiro, anarqu i•tas que en 1936, al igual que en
1873, ni enfn ntar~•· con una
ituociún revolm·ionoriu, moMraron tndn In
rontr:<>tnrn Jl'''Jucño.IJur¡mt·-n
antipro letoriu y antirrc \ olucio naria del anarqu
ismo.
Lo. !(UI' ~e llumaiJliO npolitii'OS Sl' ¡•onvirticron
trc>-, exigie ndo ser inrluíd o• l'n los gobirr no. rl'ntra en rnrihunrlo< polític as·
l ) ontóno mM, e inclus o
trotan do de romlo r gobier nos sindic ales dirigid
os por ellos.
E.<to< teóricos rnemig os tlel Estadn , en lu¡:ar •le
al ...lir el E tado )' pro
• !amor el lihre acuerd o, conHi tuycro n uno ~cric
de pet¡ue ño• E<tudos, con
minist ros consej ero,, con ejércit o, con policí a y
ha$ta con moned a propio .
El coso típico de orgnni,;oción t·statul nnarcJ
los anarqu istas estable cieron una e•peci e de pequeuistu, rué \rug<in. tlnntl••
un conjun to prc>idido por un antigu o ntraru dor, ño reino @:Obf'mado por
el annrqu ista \sca•o , que
t<·nía ulcrro rizadu la comur rn por las violcn
l'ias
hoda 'Í<·tima u toda lo poblnc ión, en HJ m a) o ría y depred acione s de que
campe sina.
En Arngón se obligó a los rornpe •inos a •·ntrrg
nr a los l'omités anar·
qui,tu~ el p;anado, los frutos de lo tierra,
los
dt• lahrnnza. su~ ulhnja<.
) n porwr en común ln tierra. Se •nprim ió el aper11s
dinero , que lo pohlució11 ~e vi•)
ohliga,)n a t·nlrcgur a los agente s dd Con•e jo,
) en su•titn ci6n de lo moned a
republ irana, d Estado anor~¡uistu emitía papel
monct la, ain ningún 'alor.
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Todos e tos lted10s indi¡maLun ) de e perahun u Jo, enmpt mos. tJUt• e
anarquista.
liherl3d
pa ut,,lfl ul eumpo frano¡ui•ta 1m) l'mlo de la
1 u inolu.triu ) el transporte NI <'ottluiia ) rn lu, regiones donde lo
tenÍan influencia, fn!'rOQ tran formado, en ft udo anoro¡uista•.
lllllriJill ID
t• prntJ.wau no
Fn lnb ful.rirn- mclaliír¡d•·ns ) 1t xtilt• int'lllllaoln• Jl"r t•llu
on ad. ·
lo IJIIC o·ru IH'I:t">nriu para In ,:uerro, si u u lu <JIIC el '1011111¡. anur<tm 1
rnl1a que ¡uulriu dar más lot•neficiu.

f..,s nuo•,·ns Jlropiclurios ) t•,t¡oit.ali tus anun¡ui~tu t'tlll~titu)t·ron unn
nr¡:unii.Ut•iíou l'llluerrinl para lu o·xtlllrtao·iim de frutos ) olivo•rsos prudut·to
•·•¡nuiol•·s, o•tm ohjc·to de conscguor rlivisas. priv:.ndo al gohit•rnu ele una
fm·ut• ,¡,. inl!n 8u. ,i sicmpn• 111 ,.,. nriu, mudoo mn• en el período olr uno
•uena •·urno la que lil>ral•u el Jll&l'ltlo ,. puñnl, <'neadenatlo pur el Comitr
No InterHución ).
d..
le lile ,
)' IC e lacfo de I'O!'oU< duro }aastu 1110) O d }9J~. \ JlrÍnlf'fOS do
lo. unarqui tus y trot>kistas. t¡uc rntíun .-r~r"r contrn ello~ ln ho tilidad
uar·
d la pohlut'ÍÓn, qui>irrun impon!' e Jlnr el t< rror ' u , t eft ctu d
llf'o i ron el frenll' de \ra~<in, Ira laolnJHlu u Bnrrelona una JI rlo de u
trotta ~ P<'rlredoo, de Pll rru. ) e ulllo \Uron rn esta rmdnd rfonha el
goloit•rnu ,¡, In He¡túhlirn, o·u.mdn IJ otuoc·uín "1 la on t r ·pul.! oc 1111 o pt
oi.alnwnto• <·u d fn·nt!' \'U<o·o olo••puO:: ole lu pérc]i,Ja ele lrún ) ele la ,J, otrnt·
Gucrni····· rru 11111) pcli~ro~u. )U eJIII' lns fewrzu .• f.arc•iosa U\anzaloan
,.¡,; ..
lo.ll'ia lus zunus inclustrial••• funclnme·ntnlf's tlel pui~.
l.us o•oanmti~tas. qut• huloínn ro•nliwdo immf'nbo, rsful'rt.o< pno· t·ambiur
la Ílun•·irin, ••xigil'ron dd j•·fr ,¡,.¡ gohonno Lnr¡!o CaiJUJiero la tomo de
nu•ditlus pr.írtit·os para terminar •·•m au¡uella loochornosa ~ o·rorninnl itun·
ción, ol mi<mo liempo quo• exponiun unir lns ma•as lu •ituaf'ión real ) In
uwdidos o¡m• el Partido C.<>nHanioln ron iolcrnhn nrre,aria paro u ''!!tirar lu
r<•Htinuudón de la re•i>tcncia.

,¡.,

El jl'fo• d, 1 ~:obil'mO , ncg(, u ato ndrr n ln> demanda de lo romunÍ8·
tos, ) los mini<tros romuni•tns so• retiraron (!..) ;!obiemo, originúndo e con
,.IJ, una cri•i' ~:ubf'ruanu.·ntal que ohligoí u Largo Caloallcro a prt• o·ntar lo
tlimi iiin 1 n mayo de 193i.
Lnn,tituyo•e un nue\o gnhit•nto pre•siolillo por otro sodnli~tn, luan ~...
~rín, ,.,. •·l l}lll' no partidpahtm lo, unurqui•t;¡, y que ronlt'nzó n llevar a In
proío•ticn, uunque ron gran re·trnso, algunag dt• las impo!ll•rgnhlf'~ nll'clirlas
sohn· lu~ cuales hncín tientJlO in~ÍHI itua lus e•omuni~tu~: t'IIIIICllzÓ In t·orrec·
ririn de UIJtll'lla intolerable· siluue•ión tJIIII ltahía lle\atlo u lu pí-rdiolo clf'
\I,ilnJZn y 1lo•l País Vasco. Sin l'lllloargo, el gohi<'rno de Ne¡.:rín no cll'¡lllró
eon la sufici1•ntc tenacidad y ronso••·nenl'ia In retaguardia ~ ..! f'jt'•ro·ito rt•pn·
hl k uno rlt• traidores lrot•kislas. tlt· JITUJIOS c•prcíficos pro\'OI'ndoro·~ ) ele
"'""" eJ,•mento• hostileg.
En Euzkndi. punto neuráiJ!Ít•o ele la indu~tria ~-paiinlu. ) donde cl
I'artido Nnrionalista \'asro h·nia en su• numos la direr•·ión plllítir·o, ecunómiru ) militar. no ,e formó d Ejo;rcito Regular. no '<' IIIO\ilizaron las
fucrzno populares para la lcarha, o·onm sr hizn 1 n ,.¡ re-In olo• lu l~•puiiu
n·¡tuhlie·nna : no se l'ntrl'gó lo ti••rrn a loe campl',inos : no S<' rcnlizaron
lu• trun•rormat•ionc:i dE'morriÍiit·n- ro•\ olucionorius rorrl'~pmulit•nlt•o n la sitnuo·ioín ) no "'' aprO\'I'rlaoron las ~rnndt•s po,ihilidadcs exi•l~ntcs pnru or¡~a.
niznr unn poll'ntc induslrin 1le JZII<'rru, tcnic-ntlo o•n e·ucnla t¡ut• e•n Euzkudi
E~puiia. imnootunto''
o·xiste· la indu,.lria sideromclulúrgie·n fuoulnnll'ullal
f1ihricae ,¡,. urma;. dr prt'l'i>~iiin y ¡:rundt·~ o IIIJII'e''"' tlt• ftahrio·Mi<Ín ,),. ,..,.pJu.

a,.

•iVo5.

Lu polilit·a de Largo Calmllo•ro, no ayurlun•lo aaupliaml'nto- 11 los vascos,
ju tilll'unolu su inhihifinn l'fl 1-,u,ka•li ron lu •·xi,tcn<"in de un ¡tohiemo
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autónomo. facilitó el desarrollo rlc cierta. tcndem·ia> ~<'paratibtu~, aparecidas
t•n Euzkadi, alinwntadus por la rParción y oricntutlas a rl'snr la ,.u,.rra ' a
•·olorar el país bajo la protección ele nn pabellón extronj..ro.
El 19 de junio dt· 1937 los intc·n·cnt'ioni~ta~ ~ los fuN·iosos em¡lrl'ndil'·
ron una ¡rran o(t>nsiva en el frente Norlt•, y c·l 20 tle juniu ucuparon Bilhao.
La ofensiva fu.> apoyada por hombarJcns •·n rna>a de In ndación alf'mana
,. italiana, acompañada del hloqul'o tlc la t'O>la rl••l Gnlfn ele 'izc·aya por
lo flota alemana, con lo cooperadún de l.s" flotas Ín!!.lt•"• ) frunccso. Sin
•·rnhargo, ni los sahajf'> homluu·cl ..os contra t•intlndc• ilull'lt•nsos, ni lu brutal
•lt·~trm·riilu de Gueruica por la uviarión olcnsana ,.¡ 26 .te abril •lt· 11)37, ni
la ~rnn "upt·riorid:ul numi>ricu rlt· lo~; rjérc·itos intt>n·en•·i u1i-ta•. ni ,.¡ hlc•<JUco les dieron éxitos dcrisho~. En ,.¡ Puís Yas<'o los intt•n• llc·iunislo• }
los facciosos chocaron con lu rl'sisll·ncia t'tu·arnizutla cll' l.s• t r••IHJ• n•¡ml.li·
••anns y Je todo el puchlo.

En duro contrnstc ron el csfuerzn rlc la; 111ilicias y el,• Jn, f111•rza• puJHI •
lun·• vascas. que a través t1c todo el Pai:; 'a~r() \ r·spcciulnll'nto• o•n ~un
S.-IJostián y en lu defensa r],. Irím mootmron sn mmltath·irlacl ~ lorrui•mu.
w manifeeloha la tli~po~ición. rtwuhierta rou mw fnnfurronl'rÍt1 hiltt·a, d ¡.,,
dirigentes nacionali&tas vasros, rlt• no llc\111' In luc·ltn ha·tu el lin, pura no
oeasionar daños o lus grand•·s imlnstt·ia>. para uo lesionar lo• iut<·r ·-r:s tlr•
los grnmk~ t'llJlituli~tas \'3:,..0to que e,tahan al lacio tic lo~ >uhlr.\ utlus y qm·
al '"r ot·upuilo d Paí~ '"'''O por Jug fm•rzu, fa,ril'ta<, cm·oiJirurnn .;us
industrias intat·ta~ y en di~posit'i6n de abu,tecer ul ejército franquista, c•muo
así ocurrió imnecJiutaUicnte.
El 20 de junio clr• 1937 c•aía llilLao, c·a¡litul .¡,. Eu.t.ka<li ) Jl<H'o~ nH'St''
tocio d Norte meLolúrgit•o ~ minero caía en poder tl1• los farciosos.
El 22 de octubre cayó el írhimo punto de apoyo de los republicanos en l'l
~orte, Gijón (Asturia.l. La pérdida del Norte industrial fué un rudo golpc
pura la República.
•le.pui'~,

Ante:; dr la rcali-,adón a,. ('~OS operucione~. en las que rumlomentulpurlit·ipurou grandes masas de uviurión alemana ) fuerzas oéreub y
terrestres italianas. al igual que en el ataque o Almcría realizado por la
EJ<euadra alt'mana en mayo ele 1937. lo~ reprc•scntullll's ult>manl's c itulinn'l~
uhandonaron preYiamt'nte el Comité dt• « No Intt>rvención ~. dcspuf.~t de
rleclornr que en adelante obrarían según ~u voluntad con respecto a lo
Hepública española.

rneute

Suponían que ('On e~tu!l. 01111'119Z9> r ('1)11 lo. cluro, ¡!olpi'S USt'~tarln~ 11 la
E.paña republicana. Í>>ta no podríu re~i>tir mucha~ senruml~. Lns ltitleriuno>
~e equivocaron en sus cálculos. La hrutalidad de los fut•rzas fascistas, en )u.
!!:Ar ele romper la resistencia republicana, reafirmaba en lo~ defensores de ln
República la voluntad de combatir.
En diciembre tle 1937 t>l Ejército repultlicano o pesar de sus enorme~
pérdidao, tomaba la oft'nsiva en la zona de ~A-vante, y libcrahu Tcrucl a
pesar también del derrotismo del ministro de Defensa Intlalecio Prieto. t•uyo
pesimismo y cgpíritu capitulatlor llevaban lo dcsrnorali~ación y el tlt~st·on
tento a los núcleos dirigentes del Ejérdto y al seno dd gobierno, estimulando la actitud entrcguisto de quienes conspiruhau li~ndos con los servicios
<le espionaje in¡dés y francés para lo entrega de España a Franco.
Lo pérdidu del Norte por la RepúLiico fucilitahu la concentración dt•

Ion ejército~ enemigos que rápidamente lanzaron sus fuerzas contra Tcruel.

que hubo de ser abandonado el 22 de febrero de 1938 por el Ejército republicano, debilitado por la politicn capitulndora tlc Prieto. despué~ de ''aria~
;eman¡¡~ de heroica lucha.
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HJ tt\tico

En marzo de 1938. el enemigo em¡m·nde una nueva ofensiva con objeto
clt di. id ir lo zona republicana, ) eon igue &u oLjetho, llegando al mor por
\ inuro' el 15 de abril, ~ partit•ndo en dos sectores la España lenl, nielando
u C:atalufin del resto de Es-paña. La situación militar y política de In Repuhlicu se agruvaha con-idcrnblernentl'. 1 os a~cntcs del enemigo inten ificohon
511 a•·ti' itlml ; lo< derroti~ta,, los capituladorc-, e>pcculando cnn los aufn·
mi•·nto• tlel pueblo y con lo• re' c~es militare~. trataban de preeip1t11r d
.... tup~u el•· In rc'i't<'nciu rcpuhlil·ana,
I<:l Partido Comunista mo' iJi,ó ul JIIH'hlu •·ontra los intc·ntu< tlt• l'lllli·
lllladtín ; npoytindose en las musns populnn·s y en la ulianzn con todos In•
rc•·tnrt'' honrados y patriotas clt• loa cli(erentcs partidos políticos, ··~tirnu·
lahu ) apn) uha al gobiernu puro huccr frente n la "ituaci6n creoclo.
I.t•s intento< de los fa5c·istus d(' U\Dn7.ar hacia Cntaluña fueron reeha7.U·
dos. En junio •le 1938 el ejí·n·ito fusristu roncentrando má< de wuue di,·i
<ionc•, reCortada• con gran eaiatidod de nrtillerío, tanques y ovione inicia
uno gran of<'n•h a para opodcrurse de \ olencin. El mando repuhlicono o !U
\I'Z, ) eon objl'to di' cJdenrl••r Val• ncin emprende a final('• de JUlio de 1938
una nfen~Í\11 en el frente dc.1 Ebro. l.as fuerzo• repnhlicnnn cruznron el
no, utncan•lo por <orpre•a al l'jén itu 1 nemigo, a>estóntlol(' 1111 rw golp•··
l't•ro lo of••n>iva rcpuhlicnnn no 1111do alcanzar todo¡; los ohjt'la\ o pro
flUI'>toS JIUrfiUt• las operoriOIIt'S prC\ i~tns Cn los rrentes dt• lo 1.01111 ( t lltrtJ•
!:iall', 11111' dr·bían apoyur las rlc•l frcnlt• riel Ehro. fut>ron snhott·n•l·•• Jlor lns
ajl:entr•h rlrl enemigo in<"rnstnclo• ••n diferentes E~tados Mayores ) •írgunus
rlr·l Esturlo y del Ejército rl'publicuno.
l>urnnta• más de tres mese·, lns fn•·rza• rl'puhlit·ana• •lef••ndíernn • untru
fur•rzaA biiJwriore• del ent·mi¡w, la cohezn eJe llll<'nte cr>nqui•tndu ni Su a ti( 1
f.hro, írnpidi<·ndo al ejército fnM·i ta In umpliación de la cuño que sepnrnhu
In,; dus 7.0ilaS rrpublicanas. Lo upcrnriiin tlt•l Eh ro tm o enorme impnrtun• Ht
polítira y moral. Ella demostró lo creciente r.apacidad combathn d•·l J:jt-rritn rl'¡lllhliruno : la pericia eJe sus jc;\(•nes jefes formado~ en el ftu•gu de lu
hu· hu, ) '11 \'oluntad de llc, .ar la hu•! au hu<ta lu \ictoria, a pesar ,J,. to<lus
lus uh~!lirulo•, a pf'sar Uf' todos las trniriones y defeccione<.
l.

A lo larj!o de lo guerra, uno ~ola fuerza mnntuYo sin desfallrl'inuento•
dcrisión de defender lu Rt·púhlirn ltn•tu el fin. F.•tn fu•·r1.a hu; l'l 1' ort11lu
Comunista. Por eu l1eroi,mo y romhati\'idarl, por •u espíritu de ncritido y
por la justl'za de su política el l'urtido Comunista fC granjeci la adhrsión
) el l'llriño rle millares de ohreros, ele campc•ino•. de intelectual(' , el rcspt'lo y la simpatía de todo, los rt'IIUhlirunos honesto•. El Partido Conmnistn
ul mismo ti••mpo que luchohn en las primeras filas defendiendo In Rl'paihlir.n
dt•mocnítio·u, ciando ~us rnejoro•.s hombres para el frente. se c•fllrzobu 1'11
<lf',,arrollar In revolución demorrática y consolidar la unidad de las fuerzas
pupulnn·s y democráticas.
>U

Por •·1 esfuerzo tenaz. perfit'\'l'runlt• ,¡,. los •·omutli>tn~. UJIO}II<los rn las
en el tran•rurso de In guerru E•• t'r('uron la~ hn>I'H pura rl e•tahlf•.
o·ímicnto d1• uno República democr1íti•·n popular.
nut~u,,

Ftll'ron ('Xpropiadas por rl gnhi1•rno lus tierru~ de lo~ gruml.•• trrrut••·
nicntt·• y n·purtida~ entre Jos rnmpt•sinus pohrc~ y obrc·ros agrírolas, 11 los
que ndemaís H les facilitó créditos y St·millus. Fueron intl'rHni<lo I11R han·
uhn
cos ) lus industrias abandono•las ¡oor ~118 durñn". e•tnhlf'<'ii-ndu
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Pllos 1111 rnnlrul mixtu •·,tatnl·uhr•·rn. !'1' cliu un iwpnrtant•• 1'""' c•n lu _,ulurión del problema nat·ionul, reconudéndose d dered10 de las nacionalidades a la autonomía, c:on.tituyéndosc el ¡wbierno autónomo de F.nzkudi, con,n·
lidándose el gobierno cnto.lán y dejando por rcsohcr el problema autonómico de Galicia para ruando l-stu fuc~c liberada.
Se crPÓ un Ejército popular ; los institutos y universidades Iurron
nhif'rtos para los obreros y t•um¡w.inu,, n los que se ayu<lubo econ6miru•
mente poru que pudiesen estudinr. En las fábricas se e5tahleci6 poro la~
mu.it•rps el mismo so.lnrio que para lo• hnmLres ruantlo aquélla~ realiza"'"
<•1 mismo trabajo, y re tlPdicó una nt••nrión t•special a las madres r a In~
niños.
La influencia de los t•omuni6tas se dt•juhs ~rntir t•n toda In Es¡Jaiw
rl'puhlicnnu t'6PCCialmrntl' en los frentes, donde los comunistas llevaban el
Pl'hO d<· la guerra, rccurriéntlose ~iemprc a rllos cuando bo.!Jía que snh·ur
Rituaciones difíciles.
Al comienzo de In guerra se con8tituyó •·n Cataluña el Partido Socialis·
la Unificado, romo rrsultudo de la fusión del Partido Cnmunibta de Cata·
luña, de la Fcdrrarión Cato.lona del Partido Socialista Obrero, la Unión
Socialista de Cataluña y el Pnrtido Catalán Proletario, sobrl' la hase dt• la
i<lrnlogía marxi~ta-lcni~ista.
E~te partido, junto al Partido Comunista de España. jugó un gran papel
l'rl la organizarión y cdurat'ión política revolucionaria de la rlase ohrrrn
l'atalano y en sn movilización para lo hu~ha rontra los agresores fasci~tn•.

Las Lransfonnaciones rcvolucionnrias y democráticas realizadas por In
Rer1úhlica t•spafiola durante la guen·a a' ivarnn PI odio de la reac·c·ión int•··
rior y exterior hacia la RepÍiblira. Los círculos gobernantes de Inglaterra >
Franciu, apoyallns por los Estudos Unidos. de~putls de lo ronfabulución ¡),.
'lunich con In Alemania hitleriann, en H~ptiembre de 1938, practicaron una
política aun más hostil hacia la Rtpúhlica ecpañola y se orientaron a e~·
tnmgularla ruonto antrs, valiéndo~<" de lu~ intervencionistas alemanes e ita·
lianQs.
La pérdida de Cataluña, a In <¡uc contribuyó el cierre de In frontrra
frmwrsu en junio de 1938 y la retrnción por el p:ohierno rencrionnrio Iran·
c•és del material de p:ucno, cspel'iulml'nte aviación. que el gobierno repuhlil·ano habla comprado y espl'rnbu an¡mstiosumente, prel'ipit6 la consuma·
rión de los maniobra~ de todoH lo~ interesados en terminar In guerra dt>
España con lo '·ictorin fascista.
Lo• enemigo¡¡ de la Repi1hlil·a reforzaron su urtividad. Los agentes del
imperialismo intl'marionnl. troskistas, anarquistas, soduli~tas de derecha y
demás traidores rrdohlaron lo lu1•hn rontra el Partido Connmistu v el Frtnte
Popular. Ln noticia del pacto de 1\Iunfch quebrantó seriamente 1~ moral d<·
lo; rombntientcs españoles. E~tos ~t'Ían crecer de día en día la participación
de Jo,.. ejérdtos faijcistas de Italia y Alemania, y aumentar la arutlu que
prestabun a éstos los imperioliftas anglofranceses, enfurecidos por la pro·
longada resistencia de la República.
El 23 de cliciemhrt dt• 1938 los intrrvendoni•tas emprtndieron una
ofen~iva contra Cataluña en la que pnrtiripahan cer<'a <le 300 mil
,oldados italianos, alemanes y franquibtas. Mientras el Ejército Republicano
sólo contaba con 100 o 120 mil soldados para los que no había mtís que
nu~vo
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:~-.ooo fn~ilr•. Por <"llflu n' ron rf'¡mhh•·ano h rhía qmn~ o H·inte fnec1 to~.
La corrdarión de fuerza~ en tunquns ("r respecthnml'nte tle 1 : 35 ; en
arnetrnllorlorns de 1 : 15: •·n nrtillerin, 1 : 30.

Mientrn• lns soldados republirnnos rnnl armados, desangrándose conte·
runn lu uromrtida dl'l enemigo pt•rft•rtanlt'nte armado, en Francin se oru·
nwlnbnn las ametralladoras, los cuñon"s y los aviones cornpratlns por rl
p:olri•·rno rt·puhlinmo, que la uutori•lmles irunrl'..sn~ no permitían trnslurlnr
u In J•:HJlaiiu rl'pnhlicana.

U EHnrlu l\la)or Cr•nlral rl'puhli•·nnu huhiu nrf!nnizatlo nJlt'l'nrion!'S •·n
r:rnn •••rula en la región dr l'xtrrmnJuru y Andalucía para desl'ongc~tionar
•·1 fn·nh• rntalán. E-tos opL•rnci~>nrs fueron snhoteadas por el Estado Mu\or
•Ir In 7nna Ct·ntro en la qu•• nctunh m tlos 'ieJo• milítarl's, los 1• nierllf'8 roro·
m·ll's ' ' ucdra ) Garijo, que ernn ngrnte fronqui In•, y el coronel Casado ul
s••nil'io di' los jngll''~'· El eoronl'l Cu odo no -ólo caLotró la oper11•·ionr
•le Extn mndura y Andalucía ino que en rolubornclón con algunos dirigentrs nnurquistns ) soriali las de tlrredm cnl'obezados por n(' tl'Jro y dirigitlos
pus lns u,::cnte< in::!lc~l'• que 01 tuahon en el Estado Ma)or del Centro prr·
pornlrnn yo rntonr••• In entrega •le l\Jodrid n los fascl•ta•. Paro l'ulrrir los opa·
ricrwins ) urultnr su, uirninnles III'IÍ\idn<lcs. el I'OrOnl'l Casndn organizó
•·n ,.¡ frr.nt•· de 'ludrid uno op••rarióu llamada tle aorpn•o:r, Ln sornre•o no
exi tití pnru 1'1 rnl'migo. pues ,.] propio r.oroncl Casado se hohín erll'nrgntlo
,¡,. hnt•t·r 11110 ¡::rnn propn~unrln uln•dt•dor dr tal operación, qm• dclrío rcnli·
znr~•· rn un r1in y uno horu tletrrminntlos y que en Mat1rid rnnocio todo rl
rnunrlo.
I.n ~urprcsa. terrible, fué paro los fuerza• republicanas, especialmente
¡tnrn las unidades diri¡ddns y compuestos por l'omunistos en su ma)or
parle, a los que ~e había ronct•ditlo d e honor ,. de ser la 'onguortlia de
In operarión, y que cuando crl')eron sor¡Jrender al enemigo. •e encontraron r 111
una hnrrt ra di' fuego que diezmó us filo . Con esta operación, Cnsado quiso
destruir. dándole una muertl' e glorio a ,. en el f'ampo de batallo, rl rut' o
dr la~ ruerzos que podían opnn•·r e n su~ criminales plum•• de t'ntrego de
~lmlri•l. quc drsrh• largo tiempo preparultn de aruertlo con los ser. irios •11'
r•rionajt• inglé•. qu!' trahajuban en rl Estado .Mayor de Cn udo y ron la
rolnhnrarión dr lo~ annrqui,tns ,. de un ¡lrupo de soriulistns dirigitlo por
t•l rl'formietn Julián Bt•striro, que tl!•spuÍ's rlt• un viaje 11 Lun•ln·s. tlotltlt• ~·
rnt r••,·iRtó ron F.dcn. había troturl" tic dl'~plnznr a Nrp;rín de lo jl'lnturu
tlt•l gohil'rno para ¡•on~tituir 1111 gohi1•rnn de raritulación, Ln ronspirarión
cJ,. la e rhurru ,. se llamó a •·~lo• intt•ntos rle forrnori<in tlt• un ¡¡ohit•rnn
Pntn•guistn.
Quit'lll'S qurrian tl'mlinar la !lll~'rrn eon uno capitulación \l'rgonzo :
qui('nc• no quisieron organbmr lo defensa de Cataluña ) de Bnrcdono ¡1arn
que no ~nfric,en daño ; todos lo8 que en relación con lo 81.'1'\ irio~ anglo·
frunro·omrricono• tenían intcr+ en 1t rrninar In Jrnerra ron lo \ irtorin dr
Franco, pn·paroron la cntrrga dt• Catol11ñ 1 al Pnerni;:o. El 26 de enero de 19~9
In! faeristns l'ntrahan l'n Rarrelona. Y de pué~ tlr onrpor rñpidorncntc tn!ln
r.:u.rluñu llcfluron a la frontrro lranro rspañolo. !\1 mi>mo tif•mpo d jl.'fl' de
In haw naval d<' \fcnorra, Uhif'!n, troidonamlo a lo Repúhlicn cntrCJZÓ esto
isln 11 los frunqui~tos. El rcprest•ntnntt• dr Frnnco llegó n lo blr n hor<lo rlrl
rru•·t•rn inp:l,:s « Dewonshin· "· Una purlt• importante dl'l Eirrcito n•pnblirono se vi6 oblip:oclo a pasar la frontrro frnnrl's!l, y con í-1 millares di' 1' pafiolr8 rivil•·~. tlbrertl , ~amp•~Sint~B, intclfrtuolr~, hu~ceron relu¡;io rn Frnn·
tlll. 1\lrí• tarde. mucho,:; de •·stus rcfugiurlos, <¡ue babínn eido rnCI'rrndo~
• omo l'riminalcs Pn rompo~ rlr roru·• ntrnrión, fueron entrego dos a Franco
) otros trasladado< a lo• campos dt• concentración en Aleruonin. Lo gohicr-
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nos de lngloterra y Franrio l'ei'Onocieron ofidnlmente o Franco y exigieron
del gobierno de In Repúhlicn la capitulación ancondicional ante éste.
Sin embargo, el gobierno de la República rcdaozó celo innoble exigencia.
De•pués de la pérdida dr Cutnlniin, el gobierno republicano se trasladó
rn el mr.s de fehrc·ro de 1939 a Madrid con objeto de orgam7.nr lo re!i tenda en esta zona y l"nnlinuar la lucha. Con el gobierno 'ohió un grupo de
nulitares, Jlrinri¡mlmrntc jefrs militares comunistas que a travé6 rle toda
lu guerra huhiun mostrado su heroísmo, ~~~ lltlt•litlud o In causo rl'publirnno,
ou combatividad y su firmeza.
Al conorcr la descomposición creado en el frente del Centro por lo
munl'jos dd enemigo, el jefe dd gobierno, Nl'grin, troto de rorrl'gir lo
ituaciún nomhrnudo rcsponsoblr de los srctores más pdigroeoe del frente a
los jefe militores comunistas en los que el pueblo y el FJCrcito lt•nían
confianza.
En esta situoción difil'il Nc¡;rin mostr6 grande. vncilocionrs. Los vocilodom•R de Nt•grin permitit·ron n los t•onspirn<lore• llevar n rnho sus planea
•·ontro lo Repúhliro, yn (JUC cuando se deridió nombrar n los romunistas
pura los JHIC to~ más responsables rn In organización de lo olf'f< n a de la
República, era demasiado tarde.
El plan ilt• In ronspirori6n do Ca~ndo estoha mu) a\'anzodo ; lo. con piradorcs comprendieron que ~~~ cau~o c-tnhu perdida ~i lo• ctumutistus ••·
l'ncargahun de In direcci<m tl•· los frentes y on·lcroron el e8tullido de la
sublevación.
En Cartageno, en marzo de 1939, se le\Ontaron contra • 1 11obio·mo lt
guornición de Cnrtagena ) los jefes 1le )n Escun.Jra en la (JUI' había un
Comisario <:enero!, ~ocialista. Los sub)e,atlos sararon la }:Sruodra de Cartagena y la condujeron a lliz•·rta privando a In Ro·públicu d(• 1111 iru¡turtnnti
>tmo mcdin tle tlrfensa. \1 mismo tiempo t·n Madrid se t•nn~tituyó lo llo
moda Junto tic Defcn~o, que era un Juntu tle rapitulod<ua, o•n lo que los
jefes principales eran el coronel Casado y el jefe socioli•ta Julián Besteiro,
uuxiliados por d dirigente auarquis\a Cipriano Mera que mandaba uno dhi·
sión. La Junto comenzó lo lucha abierto contra el gobierno presidido por
Negrin ) el 5..6 de marzo lomó el poder en Madrid, abriendo los frentes al
enemigo. El 111 de marzo la Junta de Defensa se dirigit) a Franco pidiendo
una paz < dip,na y honrosa :.. La Junta de capitulación ,),. Madrid puso en
libertad o todoK los fascistns que estobon cncurcelodos. y ol mismo tiempo
lanzaba a &us sabuesos a In enza de los comunistas paro asesinarlos o entregarlos a Franco.
El crecimiento de la influencia comunista en el transeurao de la guernt
inquietaba profundamente no ¡;ólo a Jos enemigos del otro lado de las
trincheras y a sus cómplices imperiolista!l, sino también o los viejos caciques de In politiquería española y del upolitidsmo, partit•ulormente n los
jt•fes del Partido Socinli~tn y del anarquismo, que se cubrit•ron paro siem·
pre de ignominia participando en la Junto de traición del coronel Casado
que entregó F.spniia al fascismo.
Su odio o los comunistas y a lo~ avan!'es demorráticoa re\·olucionarioa,
que los comunistas defendían con Cirmt'7.D inspirado, en la5 grande, en~eiiun.
zas de Lenin y Stalin, se puso de monifieoto en el breve periodo de la Junto
tle traición en cuyo Junta porticiparon nctivomrnte los dirigentes sociolistoa
) anarquistas en estrecho relación eon los s•·r~ irioo de espionaje inglés.
Los caaadistas asesinaron a centenares de comuni5tns, detuvieron a
millares de ellos y los entregaron a Franco, al mismo tieru¡1o que entrega
han a Madrid. La Junto <le Casado al servicio de los im¡tt'rialistas an¡lo-
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f ro m U-tllllenc·ano , ('S el cp1Jo~o \Cr¡IOn7.080 ¡de Ja r<"B<"CJÓII intcrnarionaJ,
como .continuncion dr In e No lntcncnción », pusu a lob tres niios de la hl'·
roiea lucha del puc•hlo español por la lihertnd y lu indcpcndrneia patria.
LoR componentes dr lo Junto, dr.epués de abrir el frente al enemigo ~
,J,. lll'ahar con todu puijihilida•l rlt n•sistcrll'in, rl'sistcncio que los •·omuni,.
tu intcntarun 'nnonwnlr organizar, hu) ••ron de España. El l_!ohicrno in¡dépn•n o "" .ti•po•i•·iim un horco dt ,;ul'rnt. El 28 de marzo los rasdstn·
rrrumpirron en las ralles (lt• Mndriol. :::iulo J, traici•;n a.. la Junta .t ... I:U·arlo
t...s .tió la po-ihilidnd de ],ollar lns calles de In inconquistable rapital espa·
liolo que ron tanto hrroismo hahía rechazado las distintas embestidas del
cnt"migo.
Así tl'rminó In gut•r•n del JHII'blo ••spuiiol contra la agresión fa~l'ista y
la intt•r\ etwióll italnl(t'ruuuta, gul'rro '1111' hu hin •lurado trc·intu y dos mese.
\ '1"'' t•onstituyc• 111111 gluriMII epupc) u del )'tll'hlu español l'n cldo•nsa de la,
lilocrtad<"~ dl'mOtTcíli•·ns y dt' In inclcpelltlctu·io y ¡;obcranío narionult•s.
E-ta lu•·ha ,J.. lns f ucrzus populnrl's ) democrática~ espaiinlns contra tolla
lu n•n•·ción faHÍ•Ia inrernut'ional tu,·o urut grun signifil'ación hi toric·a qu•·
,¡, •loorda los man•oa nnr.ionalc• é•¡utñolc : Con su rc::isteneia o In agresión
fu •·i·tn el purhlo .. ~pnitul retra;ó In agrt ioiu hitleriona o otros pueblos, y
lliO'trÓ la po,ihilithuJ tfc• Jo \'irtoria de los (ucrzas democráticas sobre )os
ngrr•orcs fa!'cislu".
Ln guerra nnriu11nl ,.,., ohu·ionnriu tlt•l Jllll'hlo c~puiiol I'S tilla etapa ,¡,.
lrust•t•tl!l!'ntal impurlllllt'in ••n el •·nmino ,J,. su lihcral'ión ti•· In n¡tr•·sion •l•·
In. rn•tns t<·rralt•nicnh·~ y ,J.. la oligor'luín fi11onric·ra.
\ ¡tesar tll' lo .¡, rrnla temporal ,J,. lns fut•rzas democráticas CSJiañolu•
" tu hwha ~· t·•ra rt ~blt'Jwio contra In u.,rr.sión fo,l'i,la reaccionario, serán,
eu <'1 tl<'sarrollo hi•lltrit·o de E•paña. lu pirdnt miliaria que mnrl'urá ~1 pun·
ro dd rt'!'Urgir .J,. una l·spaño liLrl' ' •l•·nu..·nític·n, "" la •·unl 110 SI'D posihle
lo exbu·m·io •le· • .tslus porusitnria> trai<lorns n los intcrl'•cs de la patria, \ ilcs
t•timplit·c•s dt• los nuí~ t•n•·nrnizorlos rnt·mi¡tns tle lo indPpt•ndt•m·ia y ~oLeraníu
nurionalcs.
l \¡-tirulo puhlit•udo ('JI la rl'' i~tn 8n\'i(.tico
e Cuestione5 (/e llistoria » JI 11 ,¡,. )1153)
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