
Una pol(bmica dreintistas- 
y =faístas- 

La polémica entre « treintistas n y « faistas », iniciada m’ucho antes de la publicación del 
Manifiesto de los Treinta (en el Congreso del Conservatorio fueron suscitados todos los 
grandes problemas que serian después debatidos en el curso de la controversia), y que e610 
la amen’aza de la guerra civil lograría atenuar en el Conmgresa de Zaragoza, constituye “no 
de los más significativos momentos de la historia del anarquismo español. Chocan en eea 
polémica dos tendencias, fuertemente enraizadas en el movimiento libertario español desde 
los primeros dias de la Federación española de la Primera Internacional, tendencia6 que 
podrian ser denominadas minim~alista y maximalista, que han logrado convivir en el seno de 
las organizaciones libertarias durante largos periodos, y que ya habian chocado co’” violencia 
semejante en otros momentoe (crisis de le Federación española en la segunda dkada de 
los años 70 del siglo XIX, lucha entre = coleãivistas w y = anarcocomunktas = a fines diel 
mismo siglo) ; tendencias que se opondrán con sordina exigida por la guerra civil, a lo largo 
de ésta; tendencias que desgarrarán las organizaciones libertarias en el exilio iniciado en 
1939 y todavía no concluido, con repercusiones de intensidad semejante en las organizaciones 
reconstituidas dentro de las fronteras españoles, en un proceso con características de 
degeneración orgánica e ideológica de tan grave profundidad que lo asemejan’ a una; marcha 
consciente, querida, hacima la liquidación, hacia el suicidio, y que no logra1 explicar satisfac- 
toriamente la confluencia de factores externos, tan negativoe para el desarrollo del movimiento, 
como el franquismo y un exilio de más de treinta años. 
Es verosímil que ambas ten8dsncias -sea cual sea el nombre que adopten- convivirán y 
se opondrán mañana, y quizá siempre, en el seno de las organizaciones que se d6 el 
movimiento libertario español, con intensidad y en formas imprevisibles, y no necesariamente 
negativas a priori pera su desarrollo. La coexistencia y la violenta oposici6n, durante mBs 
de un siglo, de eses tendenciea, permiten suponer la existencia, de una corriente sociológica 
profunda, subyacente al movimiento libertario y a sus organizaciones de cada momento. 
Hemos escogido la polémica entre = treintistas m y 01 faístae * por considerarla la más rica 
en enseñanres entre cuantas produjeron las crisis del movimiento libertario español. Tuvo 
lugar esa polémica en un momento de vertiginoso auge de las organizaciones libertariae 
(Confederación Nacional del Trabajo, Federación Anarquista Ibérica y Federación Ibérica de 
Juventudes Libertariae), en el periodo w revolucionario = que abre la caída de la dictadura 
de Primo de Rivera y la proclamación de la segunda República -y lo que más es, provocada 
directamente por esos hechos. Se desarrolló, con sus secuelas, en el periodo de intensa 
actividad anarquista que va del Congreso del Conservatorio (1931) al Congreso de Zaragoza 
(1936). Formalmente centrada en el Manifiesto de los Treinta, abarcó todos los grandes 
problemas (ideológicos, estratégicos, tácticos y organizativos) que se planteaban entonces 
-y quizá ahora- al movimiento libertario español. La aparente desproporción que existe 
entre el contenido intrínseco del manifiesto y las reacciones que provocó son prueba de ello. 
En le polémica participarían directamente hombres que marcarian con una impronta profunda 
el desarrollo del movimiento libertario español. Alcanzó un nivel intelectual muy superior 
a las precedentes polémicas equivalentes, nivel que no cabe poner en ningún tipo de relación 
con la polémica actual, d#e la que algún, eco podrá hallarse en las página de este fascículo de 
Cuadernos de Ruedo ibérico. 

Las consecuencias inmediatas de la polémica fueron múltiples. Señalemos solamente las 
oleadas de expulsiones (individuales y colectivas) que provocó la creación de los llamados 
LI Sindicatos de Oposición m que agruparon a loe partidarios de la fracción treintísta, el intento 
de éstos de co~nstituir una Federación Sindicalista Libertaria para contrarrestar el influjo de 
los militantes de la FAI, el reforzamiento de las estructuras de la FAI y de la * trabadn = de 
éste y la CNT y, fbmlmente, le creación àel Partido Sindicalista de Angel Pestaña --el más 
conocido entonces de los firmantes del manifiesto-, en’ abril de 1933. Dividió, también, a 
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quienes se oponian decididamente a los LI treintistas n en anarcosindicalistas y anarquistas 
puros y pondría de relieve la existencia de una numerosa militancia que si bien no seguiría 
a los s treintistas = en sus posiciones extremas (Sindicatos de Oposición, Partido Sindicalista), 
tampoco aceptaria, en el cuadro de las organizaciones mayoritarias, los planteamientos de 
los s anarcobolcheviques m y de los anarquistas puros. La unidad confedera1 se obtendria 
en el Congreso de Zaragoza, en el que los miembros de los = Sindicatos de Oposición a se 
hallaron en proporción~ de 1 a 8. 
No nos era posible publicar una antología representativa de todos los aspectos de la polémica 
central y de las polémicas secundarias que convergieron sobre el Manifiesto de los Treinta. 
Hemos limitado nuestra selección al propio maniResto y a los documentoe, muy cercanos e 
&ste en el tiempo, que hemos considerado eeenciales. Está muy lejos de nosotros la pre- 
tensión de haber acertado en una selecci6n a la que las dimensiones de este suplemento de 
Cuadernos de Ruedo ibérico imponían límites muy estrictos. 

El manifiesto de los CC treintavo 

A los camaradas, e los sindicatos, a todos. Un super- 
ficial análisis de la situación por que atraviesa nuestro 
psis nos llevará a declarar que Espafia se halla en un 
momento da intensa propensión revolucionaria, del 
que van a derivarse profundas perturbaciones colec- 
tivas. No cabe negar la trascendencia del momento ni 
los peligros de este periodo revolucionario, porque 
quiérase o no, la fuerza misma de los acontecimientos 
ha de llevarnos a todos a sufrir las consecuencias de 
la perturbación. El advenimiento de la República ha 
abierto un paréntesis en la Historia normal de nuestro 
país ; derrocada la monarquía : expulsado el rey de 
su trono: proclamada la República por el concierto 
tácito de grupos. partidos, organizaciones e indivi- 
duos que habían sufrido las acometidas de la Dicta- 
dura y del periodo represivo de Martinez Anido y 
de Arlegui, fácil será comprender que toda esa serie 
de acontecimientos habían de llevarnos a una.situa- 
ción nueva, a un estado de cosas distinto a lo que 
habia sido hasta entonces la vida nacional durante 
los últimos cincuenta afios, desde la Restauración 
acá. Pero si los hechos citados fueron el aglutinante 
que nos condujo a destruir una situación política y a 
tratar de inaugurar un periodo distinto al pasado, los 
hechos acaecidos después han venido a demostrar 
nuestro aserto de que Espalia vive un momento verda- 
deramente revolucionario. Facilitada la huida del rey 
y la expatriación de toda la chusma dorada y de 
= sangre azul s, una enorme exportación de capitales 
se ha operado y se ha empobrecido al país más aún 
de lo que estaba. A la huida de los plutbcratas. 
banqueros. financieros y caballeros del cup6n y del 
papal de Estado siguió una especulaci6n vergonzosa 
y descarada, que ha dado lugar a una formidable 
depreciacibn de la peseta y una desvaloriraci6n de 
la riqueza del país en un cincuenta por ciento. 
A este ataque a los intereses económicos para pro- 
ducir el hambre y la miseria de la mayoría de los 
españoles siguió la conspiración velada, hipócrita, 

de todas las cogullas, de todos los asotanados, de 
todos los que por triunfar no tienen inconveniente en 
encender una vela a Dios y otra al diablo. El dominar, 
sojuzgar y vivir de la explotación de todo un pueblo 
al que se humilla es lo que se pone por encima de 
todo. Las consecuencias de esta confabulación de 
procedimientos criminales son una profunda e intensa 
paralización de los créditos ptiblicos y, por tanto, un 
colapso en todas las industrias, que provoca una 
crisis espantosa, como quizá jamás se habia conocido 
en nuestro país. Talleres que cierran, fábricas que 
despiden a sus obreros, obras que se paralizan o 
que ya no comienzan : disminución de pedidos en el 
comercio, falta de salida de los productos naturales : 
obreros que pasan semanas y semanas sin coloca- 
ción ; infinidad de industrias limitadas a dos o tres 
y muy pocas a cuatro días de trabajo. Los obreros 
que logran la semana entera de trabajo, que pueden 
acudir a la fábrica o al taller seis días, no exceden 
del treinta por ciento. El empobrecimiento del país 
es ya un hecho consumado y aceptado. Al lado 
de todas estas desventuras que el pueblo sufre, 
se nota la lenidad, el proceder excesivamente lega- 
lista del gobierno. Salidos todos los ministros de la 
revolución, la han negado apegindose a la legalidad 
como el molusco a la roca, y no dan pruebas de 
energía sino en los casos en que de ametrallar al 
pueblo se trata. En nombre de la República, para 
defenderla, según ellos, se utiliza todo el aparato de 
represión del Estado y se derrama la sangre de los 
trabajadores cada día. Ya no es en esta o la otra 
población. es en todas donde el seco detonar de los 
máuseres ha segado vidas jóvenes y lozanas. Mientras 
tanto, el gobierno nada ha hecho ni nada hará en el 
aspecto económico. No ha expropiado a los grandes 
terratenientes, verdaderos ogros del campesino 
espaiiol ; no ha reducido en un céntimo las ganancias 
de los especuladores de la cosa pública: no ha 
destruido ningún monopolio: no ha puesto coto a 
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ningún abuso de los que explotan y medran con el 
hambre, el dolor y la miseria del pueblo. Se ha 
colocado en situación contemplativa cuando ae ha 
tratado de mermar privilegios, de destruir injusticias, 
de evitar latrocinios tan infames como indignos. 
~Cómo extrañarnos, pues. de lo ocurrido7 Por un 
lado altivez, especulación, zancadillas con la cosa 
pública, con los valores colectivos, con lo que 
pertenece al común, con los valores sociales. Por 
otro lado lenidad, tolerancia con los opresores. con 
los explotadores, con los victimarios del pueblo, 
mientras a éste se le encarcela y persigue, se le 
amenaza y extermina. 
Y. como digno remate a esto, abajo el pueblo 
sufriendo, vegetando, pasando hambre y miseria. 
viendo como le escamotean la revolución que él ha 
hecho. En los cargos públicos, en los destinos judi- 
ciales, allí donde puede traicionarse la revolución, 
siguen aferrados los que llegaron por favor oficial 
del rey o por la influencia de los ministros. Esta 
situación, después de haber destruido un régimen, 
demuestra que la revolwón que ha dejado de hacerse 
deviene inevitable y necesaria. Todos lo reconocemos 
asi. Los ministros, reconociendo la quiebra del 
régimen económico; la prensa, constatando la ln- 
satisfacción del pueblo, y éste rebelándose contra 
los atropellos de que es victima. Todo, pues, viene 
a confirmar la inminencia de determinaciones que el 
país habrá de tomar par-a, sa!vando la revolución, 
salvarse. 

Una interpretación. Siendo la situación de honda 
tragedia colectiva ; queriendo el pueblo salir del dolor 
que le atormenta y mata, y no habiendo m8s que una 
posibilidad, la revolución, L cómo afrontarla 7 La 
historia nos dice que las revoluciones las han hecho 
siempre las minorías audaces que han impulsado al 
pueblo contra los poderes constituidos. ~,Sasta que 
estas minorías quieran, que se lo propongan. para que 
en una situación semejante la destrucclh del rAgimen 
imperante y de las fuerzas defensivas que lo eos- 
tienen sea un hecho? Veamos. Estas minorías, pro- 
vistas de algunos elementos agresivos, en un buen 
dia, o aprovechando una sorpresa, plantan cara a 
la fuerza pública. se enfrentan con ella y provocan 
el hecho violento que puede conducirnos a la revolu- 
ción. Una preparación rudimentaria, unos cu.antos 
elementos de choque para comenzar, y ya as sufi- 
ciente. Fian el triunfo de la revoluci6n al valor de 
unos cuantos individuos y a la problemática inter- 
vención de las multitudes que les secundarán cuando 
estén en la calle. 
No hace falta prevenir nada, ni contar con nada, ni 
pensar más que en lanzarse a la calle para vencer 
a un mastodonte: el Estado. Pensar que éste tiene 
elementos de defensa formidables, que es dificil 
destruirle mientras que sus resortes de poder, su 
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fuerza moral sobre el pueblo, su economía, su justicia, 
su crédito moral Y económico no estén quebrantados 
por los latrocinioi y torpezas, por la inmoralidad e 
incapacidad de sus dirigentes y por el debilitamiento 
de sus instituciones; pensar que mientras que esto 
no ocurra puede destruirse el Estado, es perder el 
tiempo, olvidar la historia y desconocer la propi.a 
sicología humana. Y esto se olvida, se está olvidando 
actualmente. Y por olvidarlo todo, se olvida hasta la 
propia moral revolucionaria. Todo se confia al azar. 
todo se espera de lo imprevisto, se cree en los 
milagros de la santa revolución, como si la sevoluci6n 
fuera alguna panacea y no un hecho doloroso y cruel 
que ha de forjar el hombre con el sufrimiento de su 
cuerpo el el dolor de su mente. Este concepto de la 
revolución, hijo de la más pura demagogia, patroci- 
nado durante decenas de años por todos los partidos 
políticos que han intentado y logrado muchas veces 
asaltar el poder, tiene. aunque parezca paradójico, 
defensores en nuestros medios y se ha reafirmado en 
determinados núcleos de militantes. Sin darse cuenta 
caen ellos en todos los vicios de la demagogia poli- 
tica, en vicios que nos llevarían a dar la revolución, 
SI se hiciera en estas condiciones y se triunfase. al 
primer partido político que se presentase, o bien a 
gobernar nosotros, a tomar el poder para gobernar 
corno si fuéramos un partido político cualquiera. 
¿ Podemos, debemos sumarnos nosotros, puede y 
debe sumarse la Confederación Nacional del Trabajo 
a esa concepción catastrófica de la revolución, del 
hecho, del gesto revolucionario 7 

Nuestra interpretación. Frente a este concepto slm- 
plista, clásico y un tanto peliculero, de la revolución. 
que actualmente nos llevada a un fascismo rspubli- 
cano, con disfraz de gorro frigio, pero fascismo al 
fin. se alza otro, el verdadero, el hico de sentido 
práctico y comprensivo, el que puede llevarnos, el 
que nos llevará indefectiblemente a la consecución 
de nuestro objetivo final. 
Quiere éste que la preparación no sea solamente de 
elementos agresivos, de combate, sino que se han 
de tener éstos y ademh elementos morales, que hoy 
son los mas fuertes. los más destructores y los m61s 
difíciles de vencer. No fia la revolución exclusivamente 
a la audacia de minorías más o menos audaces, sino 
que quiere que sea un movimiento arrollador del 
pueblo en masa, de la clase trabajadora caminando 
hacia su liberación definitiva, de los sindicatos y de 
la Corifederación. determinando el hecho, el gesto 
y el momento preciso a le revolución. No cree que 
la revoluci6n sea Cínicamente orden, m&odo ; esto ha 
de entrar por mucho en la preparación y en la rsvolu- 
ción misma. pero dejando también lugar suficiente 
para la iniciativa individual, para el gesto y el hecho 
que corresponde al individuo. Frente el concepto 
ca6tico e incoherente de la revolución que tienen los 
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primeros, se alza el ordenado, previsor y coherente 
de los segundos. Aquello es jugar al motín, a la 
algarada, a la revolución ; es, en realidad, retardar la 
verdadera revolución. 
Es, pues, la diferencia bien apreciable. A poco que 
se medite se notarán las ventajas de uno u otro 
procedimiento. Que cada uno decida cuál de las dos 
interpretaciones adopta. 

Palabras finales. Fácil será pensar a quien nos lea 
que no hemos escrito y firmado lo que antecede por 
placer, por el caprichoso deseo de que nuestros 
nombres aparezcan al pie de un escrito que tiene 
carácter público y que es doctrinal. Nuestra actitud 
está fijada, hemos adoptado una posición que aprecia- 
mos necesaria a 108 intereses de la Confederaci6n 
y que se refleja en la segunda de las interpretaciones 
sobre la revoluckn 
Somos revolucionarios, sí ; pero no cultivadores del 
mito de la revolución. Queremos que el capitalismo 
y el Estado, sea rojo, blanco o negro, desaparezca ; 
pero no para suplantarlo por otro, sino para que 
hecha la revolución económica por la clase pbrera 
pueda ésta impedir la reinstauracibn de todo poder, 
sea cual fuere su color. Queremos una revolución 
nacida de un hondo sentir del pueblo, como la que 
hoy se está forjado, y no una revolución que se nos 
ofrece, que pretenden traer unos cuantos individuos, 
qui si a ella llegaran, llámese como quieran, fatal- 
mente se convertirían en dictadores al día siguiente 
de su triunfo. Pero esto lo queremos y lo deseamos 
nosotros. ¿ Lo quiere también así la mayoría de los 
militantes de la Organización ? He aquí lo que interesa 
dilucidar, lo que hay que poner en claro cuanto antes. 
La Confederación es una organización revolucionaria, 
no una organización que cultive la algarada, el 
motín, que tenga el culto de la violencia por la 
violencia, de la revolución por la revoluci6n. Consi- 

* [NDR. Nos parece significativa la diferente -y a veces 
opuesta- trayectoria politica de los firmantes del Manifiesto de 
los Treinta. Esa trayectoria prueba que si algunos de sus firman- 
tes eran maros oportunistas -0 peor que eso- y merecian la 
violenta reacci6n de sus opositores. en el otro extremo de 
la gama se hallan hombres que probaron su fidelidad sin 
concesiones a la CNT. Roldán Cortada, convertido al esta- 
linismo, llegaría a ser dirigente del PSUC, llegando a ser 
un encarnizado perseguidor de sus antiguos compañeros 
durante los primeros meses de la guerra civil. Seria asesinado 
en abril de 1937. Ricardo Fornells y Sebastián Clara se 
dejarán atraer por las invitaciones falangistas, durante la 
inmediata posguerra y estarán relacionados con la tentativa 
de creación de un = Partido Laborista s, propiciada por el 
entonces ministro de Trabajo de Franco, los6 Antonio Girdn. 
Progreso Alfarache, que había representado a la CNT ante el 
Comité revolucionario del Pacto de San Sebastián (1930), 

derándolo asi, nosotros dirigimos nuestras palabras 
a los militantes todos, y les recordamos que la hora 
es grave, y señalamos la responsabilidad que cada 
uno va a contraer por su acción 0 por su omisión. Si 
hoy, mañana, pasado, cuando sea, se les invits a un 
movimiento revolucionario, no olviden que ellos se 
deben a la Confederación Nacional del Trabajo, a 
una organización que tiene el derecho de controlarse 
a sí misma, de vigilar sus propios movimientos, de 
actuar por propia iniciativa y de determinarse por 
propia voluntad. Que la Confederacidn ha de ser la 
que, siguiendo sus propios derroteros, debe decir 
cómo, cuándo y en qué circunstancias ha de obrar; 
que tiene personalidad y medios propios para hacer 
lo que deba hacer. 

Que todos sientan la responsabilidad de este momen- 
to excepcional que todos vivimos. No olviden que 
así como el hecho revolucionario puede conducir al 
triunfo, y que cuando no se triunfa se ha de caer 
con dignidad, todo hecho esporádico de la revolución 
conduce a la reacción y al triunfo de las demagogias. 
Ahora que cada cual adopte la posición que mejor 
entienda. La nuestra ya la conoc6is. Y firmes en este 
propósito la mantendremos en todo momento y lugar, 
aunque por mantenerla seamos arrollados por la 
corriente contraria. 

Barcelona, agosto da 1931. 

Juan López, Agustín Gibanel. Ricardo Fornells, Jos6 Girona, 
Daniel Navarro, Jesús Rodriguez, Antonio Vallabriga, Angel 
Pestaña, Miguel Portolés, Joaquin Roura, Joaquín Lorente, 
Progreso Alfarache, Antonio Peñarroya, Camilo Ph%n, Joaquín 
cortés, Isidoro Gabín, Pedro Massoni, Francisco Arln, 
José Cristiá. Juan Dinares, Roldán Cortada, Sebastlbn 
Clará, Juan Peiró, Ramón VitIas. Federico Uleda, Pedro Can&, 
Mariano Prat, Espartaco Puig, Narciso Marcó. Jenaro 
Minguet. * 

estará implicado en las conversaciones entre dignitarios de 
la CNS y alguaos viejos militantes de la CNT, en 1965. 
conversaciones condenadas como traición por el conjunto de 
la militancia confederal. Al igual que Joaquín CortBs. Juan 
López, ministro de Comercio en el gablnete Largo Caballero, 
implicado en las mmmas conversaciones, Iría m8s lejos todavía 
en sus artículos publicados en Indice. Pestaña, secretario 
general de la CNT en varias ocasiones, constltulría el Partldo 
Sindicalista y seria diputado a Cortes en 1936. Juan Pairó, 
secretario general de la CNT en 1922 y 1928, mlnlstro de 
Industria en el gabinete Largo Caballero, rechazaría las pro- 
posiciones falangistas y sería fusilado en 1942. Los = treinta m 
eran un grupo poco homogéneo. como es fkil deduolr de un 
cotejo entre las declaraciones a Eduardo de GuzmBn de. 
Arín y Piñón (p. 308) y de Peirb (p. 310). Pestaña y Peiró ae 
habían enfrentado ásperamente a causa de los Comlt& pari- 
tarios creados por Primo de Rivera, en 1926, para arbitrar los 
conflictos da trabajo, comités que Pestaña aceptaba y Peir6 no.] 
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Del momento revolucionario español. 
Buenaventura Durruti contesta, en nombre de Ila FAI, 
al manifesto de los sindicalistas reformistas 

La contestación de Buenaventura Durrutil al manifiesto de los sindicalistas reformista da a 
esta transcendental polémica su máximo interés. 
La Federación Anarquista Ibérica está integrada por muchachos de un positivo valor 
intelectual, pero vehementes partidarios de la acción directa. Han venido siendo loe 
sostenedores del extremismo revolucionario dentro de los Sindicatos. Espíritus cultivados 
y ampliamente generosos en su ideal y su sicología, ha de ser muy difícil luchar con ellos 
en el terreno de la polémica, surgida precisamente en el momento cumbre en que la acción 
de los Sindicatos tiene que adoptar en el terreno revolucionario o en la lucha legal su 
máxima intensidad y una orientación definitiva. 
Por un cúmulo de especiales circunstancias y dado el sentido gubernamental adoptado por 
el socialismo, el sindicalismo ha sido el refugio natural del proletariado por encontrar dentro 
de los Sindicatos campo adecuado para la lucha en pro de sus reivindicaciones. 
El sindicalismo, como fuerza social, es hoy de una importancia decisiva. Es imposible 
gobernar dentro de la República sin tener en cuenta lo que vale y pesa el sindicalismo. Si 
éste entra dentro de la legalidad, aprovechándose de ella; para afianzar sus organizaciones, 
extendiendo su fuerza por toda Espafia, la vida de la República entrará por cauces de normal 
desenvolvimiento. Si por el contrario, vence el punto de vista extremista, no cabe duda que 
el periodo revolucionario quedaria abierto, con las naturales e insospechadas violencias. 

La nota de los firmantes del manifiesto dirigido a los sindicatos 

Los firmantes del manifiesto dirigido a los Sindicatos han redactado la siguiente nota : 
* La prensa ha recogido el manifiesto que un puñado de militantes de la Confederación ha 
lanzado a la publicidad, dando a conocer su pensamiento sobre cuestiones que afectan a 
su participación en el movimiento sindical ; pero la prensa se ha permitido no tan ~610 
criticar, lo que consideramos natural, sino intercalar títulos, con el que se da un cariz a la 
hoja que no es el que los firmantes le han dado en su redacción, y a mencionar otros. 
organismos que nada tienen que ver con este asunto. Ni nosotros hemos mencionado a esos 
organismos ni teniamos por qué. La intención es clara, sino para la inmensa mayoría de los 

1. [NDR. Buenaventura Durruti, mecánico ajustador. nacido en 
León en 1696, militó desde muy temprano en las filas de la CNT 
y en grupos anarquistas, tanto en España como en diversos 
paises europeos en su prolongado exilio durante la dictadura 
de Primo de Rivera. ‘Hombre de acci6n m85 que teórico, 
agitador elocuente, formaba parte en la época de la pol&mica 
del grupo - Nosotros s, continuador del grupo m Loa solidarios 9. 
En los días de julio de 1936, Iba a ser uno de los artífices de 
la victoria popular contra los militares sublevados en Barcelona. 
Organizador de la columna que llevarla su nombre, moriria 
en la defensa de Madrid, el 20 de noviembre de 1938. 
El grupo a Nosotros -, como antes de BI el grupo = Loa soli- 
darios -, ejerció gran Influencia entre loa confederales y el 
prestigio de algunos de sus miembros los situaba entre los 
liderea naturales del anarcosindicalismo eapaflol. Véase a este 
respecto, en este mismo número (p. 237), las afirmaciones de 
Jo& Peirata. Muchos de los miembros de este grupo formaron 
parte de la tendencia que en 1926 recibiría el nombre de - los 
treinta =. Por ironia de las cifras, serhn algunos de estos 
- treinta = quienes se opondrdn victoriosamente s los = treinta - 
de 1931. El papel del grupo . Nosotros s durante los primeros 
dias del golpe militar en Barcelona fue declslvo. Su com- 
posicibn merece ser anotada, siguiendo en lo esencial loa 
datos aportados por César Lorenzo (Los anarquistas españolea 
y el poder, Ruedo ibkico, Paris, 1972). Sobre Durruti, v8ase 
ut supra. Sobre García Oliver, véase nuestra nota 16, p. 312. 

Ademis de estos dos hombrea, militaron en el grupo : 
Francisco Aacaso, aragon&z, camarero, compefiero Inseparable 
de exilio de Durruti. uno de los m8a relevantes componentes 
del grupo, muerto frente a las Atarazanas, el 20 de julio de 
1936 ; Rafael Torres Escartín, muerto loco a causa de las 
torturas infligidas por la policía de la dictadura; Aurelio 
Fernández, me&nico, delegado de la FAI en el ComitB de 
Milicias antifaacistas de CataluAa, secretario de la Junta de 
Seguridad interior de Catsluiía ; Ricardo Sanz, valenciano, 
tejedor, sucedería a Durrutl en el mando de su columna, 
teniente coronal del EjBrcito popular durante le guerra civil : 
Gregorio Suberviela, navarro, mecánico ; Alfonso Miguel, 
ebanista : Miguel García Vivancoa. murciano. pintor de brocha 
gorda (alcanzaría celebridad en Francia como pintor naif en 
los eñoa 19%1960), jefe después de García Oliver de la 
columna confedera1 a Los Aguiluchos =, teniente coronel del 
Ejército popular : Manuel Campos, castellano, carpintero ; 
Antonio - El Toto *, jornalero : Eusebio Brau, fundidor, matado 
por la Guardia civil en 1923, en el atraco a mano armada de la 
sucursal de Gijón del Banco de España ; Gregorio Jover. 
ebanista, jefe de la columna Ascaso, teniente coronel del 
Ejercito popular ; Antonio Ortíz. carpintero, jefe de la columna 
Sur-Ebro, teniente coronel del Ejkrclto popular. De ellos dice 
CBssr Lorenzo : = Todos estos hombrea se distlnguian por 
su valentía sin límite, su energía, su resistencia y su 
espíritu de aventura. s] 
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lectores, para los que conocen intimamente el movimiento sindical y para los que siguen con 
atención la línea trazada por determinados elementos de la política catalanista. Como estima- 
mos que desvirtúan, en parte, nuestra posición de imparcialidad y la limpieza en nuestro 
pensamiento, enviamos esta nota a la prensa, en la seguridad de que habrá de acogerla 
como hizo con el manifiesto. 

La hora actual de España es una hora, revolucionaria 

Los militantes confederales que han firmado la hoja son anarquistas y sindicalistas revolu- 
cionarios ; consideran que la obra del proletariado está vinculada en la organización de que 
forma parte, y, por tanto, combaten toda tendencia encaminada a dirigir el organismo desde 
fuera ; es decir, por la impulsión de los partidos, llámese como se llamen. La organizacidn 
obrera ha de afrontar con todos los deberes que le impone su significación, tanto en las 
luchas por el mejoramiento económico de la clase trabajadora como en la preparación de la 
clase para los cumplimientos de nuestros fines históricos y ha de afrontar sus deberes 
integramente, recabando la absoluta responsabilidad que con ellos se contrae. No debe eludir 
ninguno, entiéndase bien, ninguno ; pero esto es objeto de interpretaciones. Hay quienes 
estiman -los socialistas, los comunistas- que la obra revolucionaria del proletariado debe 
estar dirigida por un partido político, pero el suyo respectivamente, y en este sentido está 
enfocada su critica y su acción. Esta posición podrá ser compartida por elementos de nuestra 
tendencia, desviándose esencialmente de la corriente de ideas, a la cual aportan su inteligencia 
y sus actividades. 
Los obreros que firmamos el manifiesto consideramos esto como un grave peligro para 
nuestra idea, la marcha de nuestro movimiento. Estimamos que constituiría una desviación 
gravísima que nos pondría a nivel de los partidos a quienes combatimos por sus tendencias 
directoras de la organización sindical. Llamar la atención sobre este hecho, pública y 
francamente ha sido nuestra única intención. Por eso la prensa ha desfigurado el manifiesto 
al intercalar títulos sin fundamknto y al interpretar torcidamente las razones que se exponen 
en la hoja. 
Mantenemos nuestros conceptos integramente. Estimamos que la hora actual de España es 
una hora revolucionaria. En esto están acordes quienes viven separados de nosotros por 
sus ideas, por su significación social. El reconocimiento de este hecho destruye las suspica- 
cias levantadas, y. por tanto, consideramos que las decisiones del proletariado han de ser 
marcadas por nosotros mismos directamente, no por delegaciones en núcleos formados al 
margen de los Sindicatos. 
Después de esta nota creemos que no se continuará interpretando el manifiesto como hasta 
hoy, interpretaciones que han querido dar la sensación de que en el seno de la Confederación 
Nacional del Trabajo existen diferencias substanciales. Nuestra interpretación es clara y 
acorde fundamentalmente con las ideas y las tácticas de la Confederacidn, a la que queremos 
ver triunfante, dueña de sí misma y de los acontecimientos. p 

La respuesta de Durruti 

Buenaventura Durruti publica en La Nau de ayer noche un articulo referente al manifiesto 
acerca de la actuación anarquista. Y dice : 
Los anarquistas responderemos de una manera enkrgica, pero noble, al ata,que que nos han 
dirigido algunos de los dirigentes de la Confederación. Espero que se habrá visto que el 
ataque va directamente contra García Olivares [sic] y contra mí. Esto es natural, porque en 
cuanto llegué a Barcelona me enfrenté con los dirigentes de la Confederación, y después 
de una discusión que duró varias horas, fijamos claramente las dos posiciones que ahora se 
van serialado cada vez más. 
;Nosotros, los hombres de la FA?, no somos ni de lejos lo que piensa mucha gente. Se ha 
hecho en torno de nosotros una especie de aureola inmerecida, que hemos de desvanecer 

2. [NDR. Sobre la FAI (Federación Anarquista Ibérica), v8ase en este suplemento, p. 287-297.1 
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cuant,o antes mejor. El anarquismo no es lo que suponen muchos espíritus pusilánimes. En 
justicia, nuestra idea está mucho más extendida de lo que piensan las clases privilegiadas, 
y es un serio peligro para el capital, e incluso para los seudodefensores del oroletariado aue 
ocupan cargos eievádísimos. haturalmente q;e el manifiesto publicado bltimamenté &J; 
Pestaiía, Peiró, Arin, Clará, Alfarache y otros ha satisfecho mucho a los aobernantes 
burgueses y a los sindicalistas de CatalÜña ; pero la FAI no se hace solidariade ninguna 
manera del mea culpa de los citados señores y seguirá el camino emprendido, que cree que 
es el mejor. 
L Cómo quieren que estemos de acuerdo con el gobierno actual, que hace cuatro días ha 
permitido que fueran asesinados cuatro obreros en las calles de Sevilla, volviendo al sistema 
infamante inventado por Martínez Anido y ejecutado nuevamente por el ministro de la 
Gobernación Sr Maura? L Cómo quieren que estemos de acuerdo con un gobierno que huye 
de imponer sanciones a los partidarios de la pasada Dictadura, y les permite que en Lasarte 
continúen conspirando completamente libres ? L Cómo quieren que estemos de acuerdo con 
un gobierno del que forman parte colaboradores de la Dictadura ?3 
Nosotros somos absolutamente apolíticos, porque estamos convencidos de que la política 
es un sistema de gobierno artificioso y absolutamente contra natura, en el que muchos 
hombres claudican para seguir ocupando sus cargos, sacrificando lo que sea, especialmente 
n las clases humildes. 
Lo que ocurre actualmente no es nada más que lo que deb,ía suceder, a causa de que el 
dia 14 de abril se llevó a cabo la revolución. Se tenía que ir mucho más adelante de lo que 
fue, y ahora los obreros pagamos las consecuencias. Nosotros, los anarquistas, somos los 
únicos que defendemos los principios de la Confederación, principios libertarios, que parece 
han olvidado los otros. La prueba de esta afirmación es que abandonó la lucha en el momento 
que tenia que comenzar más fuerte. Se ve claramente que Pestaña y Peiró han contraído 
compromisos morales que les dificultan su actuación libertaria. 

La actual República española constituye un peligro para las ideas libertarias 

La República española, tal como está constituida, es un gran peligro para las ideas libertarias, 
y necesariamente, si los anarquistas no actúan enérgicamente, caeremos fatalmente en la 
socialdemocracia. Se ha de hacer la revolución ; se ha de hacer, cuanto antes mejor, puesto 
que la República no ha dada ninguna garantía al pueblo ni económica ni política. No podemos 
esperar de ninguna manera a que la República se acabe de consolidar tal como está cons- 
tituida. Ahora mismo el general Sanjurjo4 pide ocho mil guardias civiles más. Naturalmente 
que los republicanos de España han tenido presente el caso de Rusia. Han visto que fatal- 
mente tenía que suceder lo mismo que durante el gobierno Kerensky, que no fue más que 
temporada de preparación para hacer la verdadera revolución, y esto es lo que quieren 
evitar. 
La cuestión religiosa, por ejemplo, la República no la puede resolver. Los burgueses no se 
han atrevido a dar la batalla a los obreros ; pero han tomado posiciones. Tenían dos caminos 
a emprender: o la socialdemocracia como en Alemania y Bélgica, o la expropiación por las 
masas obreras organizadas. Naturalmente han elegido el primero. 
Maciá5, un hombre de toda bondad, un hombre puro e integro, es uno de los culpables de la 
situación angustiosa que atraviesan hoy los obreros. Si en lugar de situarse, como ha hecho, 
entre el capital y el trabajo se hubiera inclinado definitivamente hacia el lado obrero, el 
movimiento libertario de Cataluña se habría extendido por toda España y por toda Europa 
e incluso hasta en la América latina habr)la logrado adeptos. Mac% ha querido hacer una 
Cataluña pequeña, y nosotros habríamos hecho de Barcelona la capital espiritual del mundo. 

3. [NDR. Formaban parte de asa gobierno, presidido por Niceto miembro del Consejo de Estado, nombrado por Primo de Rivera.] 

Aloalh Zamora, Miguel Maura (vhase nota 17, p. 314). Alejandro 4. [NDR. El general Sanjurjo fue el último Director general de la 
Lerroux, Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio, Nicolau d’olwer. Guardia civil de la monarquía y el primero de la república.] 
Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, Marcelino 
Domingo, Alvaro de Albornoz, Fernando de los Ríos y Santiago 

5. [NDR. Francesc Mac¡& coronel retirado, líder de Esquerra 
Catalana, fue el primer presidente de la Generalitat de 

Casares Quiroga. La alusión se dirige a Largo Caballero, Catalunya.] 
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Todos loe obreros de Europa seguían el movimiento libertario de Catalufia esperando el 
momento oportuno de conseguir también ellos sus reivindicaciones. Ahora, después de la 
situación falsa que ha ocupado Mac%, nos teme y no sabe qué hacer. 

Hay que resolver el problema del paro obrero 

La industria española no puede competir con la extranjera, y en cambio el obrero está 
mucho más adelantado. Tal como está constituida la industria de España, si se pusiera al 
corriente, si pudiera competir con la de loe otros países, los obreros tendríamos que dar un 
paso atr8s y no estamos dispuestos a ello. 
Es necesario, es imprescindible resolver el problema de los obreros parados, que cada día 
aumenta, y la solución la hemos de dar los obreros. L Cómo? Indefectiblemente cbn la 
revolución social. Se ha de dar paso a los obreros. La riqueza española, aunque parezca una 
paradoja, la han de defender los obreros y nada más que los obreros. 
Volviendo a hablar del manifiesto, he de insistir que en una de nuestras reuniones propuse 
a Pestaña y Peiró que fueran ellos los teóricos, y nosotros, los jóvenes, la parte dinámica 
de la organizaci6n. Es decir, que ellos vinieran detrás de nosotros reconstruyendo. Inscritos 
en la Confederacibn, los de la FAI tenemos únicamente 2 000 afiliados ; pero contamos en 
total con 400 000 hombres, puesto que en la última reunión celebrada, en una votación, obtuvi- 
mos 63 votos contra 22. Se trataba de dar o no una respuesta revolucionaria a la primera 
provocación del actual gobierno. 
El domingo se celebrar& la primera reunión de la Federación local, y en ella daremos cuenta 
de nuestra protesta contra el documento publicado. Nosotros, los anarquistas, somos los 
que tenemos en nuestras manos la dirección verdadera de la organización obrera de 
Cataluiia y de muchas otras regiones españolas. Esto ha sido reconocido por los diputados 
catialanistas, que hicieron público su miedo ante la organización de la FAI. Sabemos que 
nuestra organización produce mucho miedo a los burgueses y a los pequeños burgueses 
de Cataluña ; pero no daremos un paso atr&e siempre que se trate de las reivindicaciones 
obreras. 
No creo que esta unión, que parece que se ha producido en la Confederación a causa de los 
fracasos de estos últimos tiempos, pueda ser duradera. Otras veces se han producido 
reacciones semejantes en el seno de la Confederación, y siempre, ante la opinión de la 
masa sindicalista, han tenido que seguir la ruta que han señalado los obreros confederados. 

La Tierras, 2 de septiembre de 1931 

Proceso de formac38n7 

Nos parece desquiciado el consuetudinario juego con las palabras y con loe calificativos. 
Está tan resobado ese juego, y tan carentes de autoridad los s jugadores =, que ni les 
concedemos ningún valor, ni nos importan. 
Nos referimos al orden de las actividades colectivas, ya que en el plano particular y 
personal, nos parecen muy respetables todos loe criterios y todas las actitudes. 
Estamos aquí para cumplimentar todos los acuerdos y las decisiones de la organización, 
que es la única soberana a quien debemos acatamiento, y por esto recordamos hoy, aunque 
haya de pesar a muchos, que la CNT no está actualmente en plan de realizaciones revolucio- 
narias y sí iniciando un proceso de formación, de preparación, de estructuración orgánica, 
lo cual es, en definiitiva, lo que ha de permitir esas realizaciones revolucionarias. Porque la 

6. [NDR. La Tierra no era tm periddico anarquista. Ere un peri& 
dicc independiente, que manifestaba en sus columnas marcada 
simpatía por el movlmlento sindicalista, daba cabida con 
frecuencia a colaboraciones de destacados militantes de la 
CNT y. sobre todo, que era muy leído por los afiliados a la 

slndlcal enarcosindicalista.] 

7. [NDR. En el momento de ser publicado este editorlal, Juan 
Peiró era director de Solidaridad Obrera. haano de la Confe- 
deración regional del Trabajo de Catalufiá y él mhs prestigioso 
periódico confederal. Véase p. 310.1 
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CNT, que rechaza toda actuación mesiánica y, por ende, toda suerte de tutelas exteriores, 
quiere estar equidistante de todas las demagogias estrafalarias fundamentalmente bolche- 
vizantes. 
En el Congreso de Madrid’, la organización sindical ha reconocido que la realización del 
comunismo libertario, aspiración ideal de la CNT, será el resultado del proceso de formación 
orgánica enunciado en aquel comicio nacional. Y es que cuando los problemas son planteados 
en el plano de la discusión serena, de los razonamientos, sólo puede deducirse una conclusión 
única : que tiene muchísima más importancia saber a dónde van a parar los movimientos 
revolucionarios, que la forma por donde empiezan. 
Los medios por los cuales toma forma un movimiento revolucionario implican una cuestión 
meramente accidental. Lo esencial y fundamental de todo movimiento revolucionario es el 
fin que con el mismo se persigue. 
No basta decir : « Vamos a la revolución para ir o llegar hasta allá. n Lo interesante es saber 
si este « allá m está en sazón para admitir a los que quieren llegar a él. 
Este es el problema sobre el cual hay que insistir. Lanzar las masas obreras a la calle a 
recibir golpes de matraca y metralla, como hacen los comunistas sin comunismo de todos 
los países, es cosa facilibima ; pero quien tal hace, más que ser un revolucionario, es un 
asesino moral. Lo difícil -y es por esto, quizás, que preocupa a muy pocos- es lanzar las 
masas con un plan completo que determine concretamente las tres fases de todo movimiento 
revolucionario. Y por lo mismo que esto es difícil, y cuya dificultad ha sido reconocida por 
el Congreso extraordinario, ha tratado éste de encontrar los medios de allanar el obstáculo 
mediante una nueva estructuración orgánica de la CNT, con la cual pueda ésta aceptar la 
responsabilidad de organizar la máquina económica en la posrevolución. Sin tener la garantía 
de que se está en condiciones de hacer esto, todo lo demás no pasa de ser un trazado de 
arabescos verbales en forma de jeroglíficos ininteligibles para las gentes de responsabilidad. 
El Congreso extraordinario aceptó un plan de organización que se encara con todos los 
problemas que le plantean a la Confederación Nacional del Trabajo la organización económico- 
industrial del capitalismo y el proceso politícoeocial del sistema capitalista. El Sindicato de 
fisonomía industrialista y la Federación Nacional de Industria, sobre los cuales no hemos 
de extendernos, son una de las primeras manifestaciones del proceso de formación que nos 
ocupa, e insistimos en que ello tiene un sentido tan altamente constructivo como revolucio- 
nario. 
El criterio catastrófico que durante muchos años ha sido la tónica de las actividades de la 
CNT, alejó de ésta a los valores intelectuales de las ciencias y de la técnica. El criterio 
construccionista que renace y se incorpora en y a la CNT, la de rodear a ésta de una 
aureola de confianza y de esperanzas en ella, de las cueles no podrán sustraerse los valores 
positivos que hasta ahora le huyeron. 
Por aquí se trata -y esto es fundamentalísimo para la verdadera revolución social-, de formar 
un bloque de trabajadores manuales e intelectuales o técnicos, agrupados por industrias 
o especialidades, capaz de asegurar la movilización de las actividades industriales y 
económicas de mañana, y trátase, además, de elevar el nivel medio de las masas obreras 
con el fin de conseguir que ellas comprendan que la producción no es la finalidad social 
perseguida por el individuo, sino un medio para llegar a una relativa felicidad de la humana 
especie. 
Es preciso dar a las cosas la verdadera importancia que en si tienen. El proletariado ha de 
adquirir la plena conciencia de que, en tanto que medio, la organifación de la economía toda 

0. [NDR. Congreso nacional de la CNT, conocido corno Congreso 
del Conservatorio, por el lugar en que celebr6 sus asambleas, 
celebrado en iunio de 1931. En él se imwso la creación de las 
Federaciones nacionales de Industria. EI problema de la crea- 
ci6n de tales federaciones, que debian agrupar e escala 
nacional a todos los sindicatos de la misma rama de industria. 
marcó durante mucho tiempo la divisoria entre = revisionistas m 
v anarquistas en el seno de la CNT y se’ halla en el coraz6n 
de le polémica suscitada por el manifiesto de los treinta. 
En el Congreso nacional de 1919, llamado Congreso de la 
Comedia, la proposición de crear tales federaciones fue 

rechazada tras arduas polémicas. Las Federaciones nacionales 
de Industria, propugnadas a causa de la complejidad alcanzada 
por la lucha sindical con el desarrollo del capitalismo industrial, 
introducía en la CNT un elemento *vertical =, bien que 
democrktico, que seglin criterio muy extendido entre la mili- 
tancia confedera1 chocaba con la estructura . horizontal m 
(sindicato. Federación local, Federación comarcal, Federacidn 
Provincial de Sindicatos. Confederación regional del Trabajo 
y Confederación nacional del Trabajo) que se había dado la 
CNT desde su fundación y amenazaba con provocar la buro- 
cratización de la organización confederal.] 
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es la base fundamental donde ha de apoyarse todo movimiento revolucionario de raíz 
esencialmente socialista, y en que han de asentarse la libertad política y la igualdad econó- 
mica y social. 
Lo demás, disfrácese con el ropaje que se quiera, es la práctica de formas mesiánicas, bol- 
cheviquistas, siempre tiránicas de forma y de fondo y, por lo mismo, absolutamente incom- 
patibles con las esencias del anarquismo y del sindicalismo revolucionario. 

Solidaridad Obrera, editorial, 2 de septiembre de 1931 

Después de la huelga general de Barcelona. «Hasta ahora - 
dicen Pifibn y Arín - la CNT no ha hecho mas que apoyar 
movimientos ajenos ; hoy tiene que hacer su revolución, 
la social. Los firmantes del manifesto de agosto mantienen 
íntegramente lo que en 61 se consigna. 2’ 

Otra vez en pie, cara al porvenir. Dejando atrás los dolores y violencias de la lucha pasada. 
RecogIendo únicamente las enseñanzas. La CNT sigue su camino segura del futuro. 
EstB, sin embargo, en un momento crítico. Ha llegado a su mayoría de edad.. Piensa 
serenamente acerca de la ruta a seguir. Y fruto de esta meditación es la actitud de elementos 
caracterizados de la organización. 
En el mes de agosto un grupo de significados militantes lanzó un célebre manifiesto comen- 
tado y discutido en todos los tonos. Ha pasado con posterioridad un hecho de cierta 
importancia desde el punto de vista sindical : la huelga general de Barcelona. Hemos querido 
conocer la actitud de los firmantes del manifiesto. Hablamos con Piiión y Arín. Y he aquí, 
fielmente transcritas, sus palabras : 

No creemos en la revolución hecha por una minoría audaz 

La huelga general no ha hecho variar en lo más mínimo nuestra manera de pensar, 
fielmente expuesta en el manifiesto. Nos reafirma, por el contrario, en todo lo que dijimos. 
Esto es, que sin una estructuración más adecuada de las fuerzas de la Confederación es 
punto menos que imposible la revoluci6n perseguida. Vivimos un momento revolucionario, y 
no pretendemos negarlo ni oponernos a 81. Deseamos tan sólo prepararnos de forma oue ee 
aproveche el instante propicio para hacer un movimiento serio definitivo. 
No creemos en la revolución hecha por una minoría audaz, sino en la efectuada por las 
masas trabajadoras dirigidas por la CNT. La primera, lkmese como quieran quienes la 
realicen, acaba forzosamente en dictadura, al caer en manos de cuatro politices poco o 
nada escrupulosos. La segunda es la única eficaz. 

La CNT tiene que hacer la revolución social 

Hasta ahora -aAaden Arin y PiMn- la CNT no ha hecho más que apoyar movimientos 
ajenos, sin determinar concretamente el hecho revolucionario. Hoy la Confederación ha 
llegado a su mayoría de edad, y es preciso que se fije claramente el camino a seguir, que 
sepa desdeíiar las pequeñeces del momento para realizar una labor seria de organización 
revolucionaria,. de preparación del futuro movimiento liberador. 
Tiene la CNT que realizar su revoluci6n : la social. Y un hecho de esta importancia ha de 
ser preparado minuciosamente. Los movimientos revolucionarios no son únicamente organi- 
zación, pero ésta influye decisivamente en el 6x80. w 
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Hay que evitar la repetición de lo ocurrido en Rusia 

-L Creen imprescindibles los tknicos 7 
-Sí. Es preciso no olvidarlos, porque ellos son el nervio de la producción. Los obreros 
pueden encargarse del trabajo material. Pero si los t6cnicos -como sucedió en Rusia- 
están alejados del hecho revolucionario, sobrevendrá necesariamente un momento de para- 
lización, de caos, de miseria. Esto hay que evitarlo. Para ello necesitamos la colaboración de 
los intelectuales. La clase media siempre vio con indiferencia el problema social. Hoy, al 
convencerse de que la República no resuelve su difícil situación económica, va compren- 
diendo que necesita aliarse con los trabajadores en los Sindicatos revolucionarios para 
vencer al enemigo común. 

Dictaduras, no 

-L Creen posible pasar directamente a un comunismo libertario 7 
-No, es imprescindible una etapa de sindicalismo, que será como un puente entre el régimen 
actual y el comunismo libertario. Esa etapa será más o menos larga, según las circunstancias. 
Nuestro deseo claro y terminante es que sea lo más corta posible. 
-Y en ese periodo, L sería posible o necesaria una dictadura sindical? 
-La dictadura es imposibles. Hay dictadura cuando -como en Rusia- una minoria de 
trabajadores se impone a la mayoría. Pero no cuando es ésta -como será forzosamente en 
el sindicalismo- quien impone su criterio. El sindicalismo es un régimen de mayorías, 
dirigidas por asambleas en las que intervienen todos los trabajadores. Claro está que IOS 
sindicatos tendrán que asumir un poder ejecutivo en cuanto a la producción y distribucidn. 
Pero esto no es dictadura, sino todo lo contrario. 

La revolución espa,ñola 

-¿ Creen ustedes rápido el proceso revolucionario español ? 
-Sí. La República -y más aún el Estatuto”- será un gran desengaño para los obreros 
cuando vean que no les resuelven sus problemas. La República es sólo un régimen burgués 
que viene a adormecer los ímpetus revolucionarios de los trabajadores con falsas ilusiones 
democráticas. Se pronuncian palabras bonitas y vacías. Se les dice que gobierna el pueblo, 
cuando en realidad está dominado por cuatro o cinco políticos. Por esto nosotros creemos 
que el proceso revolucionario espafiol será mucho m8s rápido de lo que espera la clase 
dominante. 
-L Qué debe hacer la Confederación en este momento 7 
-La CNT debe dar sensación de capacidad, de sentido orgánico, para que las clases medias 
que hoy la desdeñan vean en ella una organización eficiente y acudan a engrosar sus filas. 
Cuando estos brazos de la burguesía, que son técnicos e intelectuales, formen al lado de 
los trabajadores, el hecho revolucionario se facilitará. Y podrá pasarse de uno a otro régimen 
económico sin paralizaciones, miserias ni catástrofes. 
Hasta aquí Piñón y Arín. Sus palabras marcan la trayectoria que desearían ver seguir a la 
CNT. & Lo desea tambi6n la mayoría de los militantes de la organizacidn? Esto es lo que 
no sabemos ni sabe nadie. Y lo que, como estos hombres recogieron en su célebre manifiesto 
de agosto, hay que dilucidar, poner en claro lo antes posible. 

Eduardo de Guzmhll. Barcelona, 16 de septiembre de 1931. La Tierra, 17 de septiembre de 1931 

9. [NDR. En la página 311 se puede ver que Juan Peird, otro de 
los firmantes del manifiesto, considera inevitable la implanta- 
ción de la dictadura sindical.] 

10. [NDR. Estatuto de autonomía concedido por la Constituclh 
de la segunda Reptiblica a Cataluña.] 

ll. [NDR. Eduardo de Guzmhn fue uno de los mejores periodls- 
taa de la CNT. En la Bpoca de la polémica era redactor jefe de 
La Tierra. Durante la guerra civil ocupó la misma funoi6n en 
CNT de Madrid. drgano nacional de la CNT.] 
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Juan Peirõ y el momento revolucionario. «En un par de años 
hay tiempo sobrado para afrontar con toda probabilidad de 
e?xito la revoluclbn social. La CNT tiene hoy mas de 800 000 
afiliados. SB 

Juan Peiró es -hasta sus mismos enemigos lo reconocen- uno de los hombres más 
capacitados con que cuenta hoy la CNT. Militante activo, enérgico y tenaz, ha sabido 
crearse un prestigio sólido. Es, además, un caso admirable de self-mademan, de hombre 
que todo se lo debe a sí mismo. Lentamente, a costa de esfuerzos y de trabajos, ha sabido 
formarse una personalidad inconfundible. Y hoy pasa justamente por ser, no sólo uno de los 
militantes más inteligentes, sino tambi6n de los más cultos. 
Peiró es actualmente director dimisionario de Solidaridad Obrera. Fue uno de los firmantes 
del célebre manifiesto de agosto, y es uno de los leaders en cuyo torno se agitan con más 
impetu los apasionamientos de las dos tendencias que luchan en el seno de la Confederación. 
Peiró tiene siempre ideas propias, visibn personalista del momento. Hablo con él de la 
situación nacional y de la actuaci6n del organismo confederal. Y Peir6 me dice : 

La Confederación debe prepararse para realizar la revolución social 

-La misión de la CNT en los momentos actuales puede sintetizarse en una palabra : 
prepararse. Es preciso un periodo preparatorio para poder realizar la revolución social. Es 
inútil negar que no estamos preparados. No podíamos estarlo después de los años de 
terrible reacción que hemos pasado. Las persecuciones incesantes nos han impedido estruc- 
turarnos debidamente. Y esto es lo que tenemos que hacer ahòra : trabajar intensamente 
para que la organización pueda hacerse cargo en un momento determinado de la producción 
y el consumo sin que se produzca el menor trastorno, o al menos, sin que se origine una 
catástrofe parecida a la rusa. 
-L Calcula usted que ese periodo de organización ser8 muy largo ? 
-Depende de muchas circunstancias. Pero si entre nosotros hubiera paz completa, si 
consiguiéramos anular las disensiones, si todos trabajamos para conseguir un fin común, 
en un par de años hay tiempo sobrado para afrontar, con todas las probabilidades de Éxito, 
una revolución social. Para esto ~610 necesitamos que la Confederación marche, como 
marchó siempre hasta aqui, fhrreamente unida. Es menester no perder en querellas intestinas 
un tiempo y unas energías que podrían reportarnos grandes beneficios si las emplearamos 
contra el enemigo común. 
-L Y cree usted pr6xima esa unificación de criterios ? 
-No creo que lleguemos rápidamente, con la velocidad deseable, a la desaparición de toda 
diferencia. Desgraciadamente, la mayor parte de los extremistas est8n imbuidos por senti- 
mientos casi iguales a los comunistas. 
Yo le interrumpo. 
-L Pero no son anarqulstas 7 
Peiró replica rhpido : 
-Se dicen anarquistas, pero toda su actuación se parece extraordinariamente a la de los 
marxistas. Algunos de ellos han llegado ya incluso a decir que se debe ir hacia una dictadura 
del proletariado”. 

Los sindicatos, organización revolucionaria 

-L Cuál será la mision de los Sindicatos una vez triunfante la revolución ? 
-Los Sindicatos se encargarán de todas las cuestiones económicas. Controlarán la pro- 

12. [NDR. Sefialemoe que, en la p. 313, Juan García Oliver considera que la dictadura del proletariado - eaterlliza la revolucih m.] 
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ducción y el consumo. Serim la base de la organización social. ApoyBndose en ellos, se irá 
a la creación de los municipios -comunas-, etc., a la realización del sindicalismo revolu- 
cionario. 
-L Son los Sindicatos organizaciones revolucionarias ? 
-Sí. NinI lo niega ; pero él, que ha vivido en nuestros medios, sabe tan bien como 
nosotros que los Sindicatos son organizaciones profesionales y revolucionarias. Propugnan 
la lucha de clase y el derrumbamiento del capitalismo de Estado. En el momento de producirse 
el hecho revolucionario, los Sindicatos se apoderarhn de todos los centros de producción. 
Claro está que para esto necesitamos de los técnicos. Por eso vamos ahora a emprender 
una campaña de atracción de la que esperamos obtener resultados muy interesantes. 
También pensamos en la ayuda de los intelectuales. Hoy muchos de ellos no caben dentro 
de la Confederación, dada la especial contextura de ésta, pero simpatizan con ella. Y 
estos simpatizantes deben agruparse al margen de la organización para servirla ayudando 
a la propaganda e ilustrando a los trabajadores. 

La dictadura sindical es fatal 

-Y una vez triunfante la revolución, L será necesaria la dictadura sindical? 
-Es fatal que esa dictadura se implante. El día que realicemos la revolución social, los 
derrotados io serán convencidos, ‘sino únicamente vencidos. Trataran de recuperar el 
injusto predominio de que les hemos desposeído y recurrirán a la violencia. ReaccionarBn 
y es preciso hacer frente a esa reaccibn. 
-L Cómo ? 
-Por medio del pueblo armado. Nosotros no les haremos frente por medio del Estado y eus 
defensores a sueldo. SerBn los trabajadores en armas quienes impedirán que la burguesía 
vencida levante cabeza. 

La CNT y los pequefios propietarios 

-La reforma agraria ha de crear, si se llega a realizar, muchos pequefios propietarios. 
L Podrán pertenecer a la CNT? 
-Sí, desde luego, siempre que no exploten obreros. Ya en el Congreso celebrado en 
Zaragoza el año 2214 se discutió este asunto de los campesinos, tomándose el acuerdo de 
que todo individuo independizado del salario, pero que no explote a un segundo, pueda 
pertenecer a la Confederacibn. 
-¿ Qué opina usted de la reforma agraria proyectada ? 
-Mi opinión es poco satisfactoria. Se trata de crear un buen número de pequeños propie- 
tarios que apoyen la República burguesa. Siguen en esto el camino de Francia, aunque con 
muchos aiios de retraso. 
-L Qué le parece el proyecto de crear las Federaciones nacionales de industrias 7 
-Muy interesante. La Federación nacional de industria set4 de gran utilidad a la Confedera- 
ción en el momento de producirse el hecho revolucionario. Es un proyecto que va ganando 
terreno. Ahora, por ejemplo, había ciertas reservas en el Congreso de la Federacibn local, 
pero han sido tan terminantes los argumentos aducidos en pro, que todos se han mostrado 
conformes con 81. La Federación nacional de industria será el nexo que una todos IOS 
Sindicatos de cada industria, facilitando extraordinariamente la tarea a realizar en el momento 
del triunfo. 

13. [NDR. Andrés Nln. líder político del Partido Obrero de 
Unificaclbn Marxista (POUM) durante la guerra civil. Había 
militado en las filas de la CNT, fue secretario general de la 
misma en 1921 ; excluido por sus maniobras probolcheviques en 
el desempeño de ese cargo. Aseslnado por agentes de la 

policía politica sovi8tlca. destacados en Espafla durante la 
guerra civil.] 

14. [NDR. Se trata de la Conferencia de Zaragoza de junio de 
1922. Puede verse sobre esta asamblea CBsar Lorenzo : Op. 
CE., p. 45.1 

311 



© faximil edicions digitals, 2002

Una polémica 

El crecimiento numérico de la Organización 

-1. CuBntos afiliados tiene hov la Confederación ? 
-Ño puedo decirlo a punto -fijo. Yo estoy seguro de que pasan de 800 000. Cuando se 
celebró el Congreso de Madrid” va eran, oficialmente, más de 600 000. v eso que había 
gran número de-afiliados que no cónstaban porque aún .no tenían carnet. Désde entonces la 
organización ha seguido un ritmo marcadamente ascendente. Millares de trabajadores, autó- 
nomos o afiliados a la UGT, se han pasado en masa a la Confederación. 
Nos despedimos ya. Y entonces le pregunto por su marcha de Solidaridad Obrera y la 
reunión de ayer. Peiró replica : 
-Yo me voy, desde luego. Ayer insistieron para que continuara al frente del periódico, y 
yo me neguk. EI Pleno de Comarcales no resolvió este asunto. Se ha convocado un pleno 
de Sindicatos, que se celebrará dentro de quince días. Yo insistir% cerca de los compañeros 
de Redacción para que, si los Sindicatos les ratifican la confianza, continúen ; pero yo me 
marcho, sea cual fuere el acuerdo... 

Eduardo de Guzmán. Barcelona, 28 de septiembre de 1931. La Tlerra, 29 se septiembre de 1931 

La FAI ante el momento español. «La CNT - dice García Oliver 
- no debe aplazar bajo ningún pretexto su revolución. Todo 
lo que se puede preparar, esta ya preparado. pp 

García Oliver” da una conferencia en un Sindicato de barriada de Clot, ante un público 
exclusivamente obrero, del paralelismo entre las vidas de Sócrates y Cristo. Habla con 
serena elocuencia ; expone ideas originales ; lleva a los trabajadores al conocimiento de la 
filosofía socrática. Y si es admirable el orador, este muchacho que en horas robadae al 
sueño y en largos años pasados en presidio ha sabido formarse una cultura excepcional, no 
lo es menos el auditorio. Silenciosos, pensativos, los oyentes tratan de comprender, de 
captar toda la profundidad que tras la aparente sencillez informa las palabras del orador. 
Cuando termina a conferencia, hablamos. García Oliver es uno de los hombres más desta- 
cados de le FAI y representa la máxima oposición -consciente, serena y revolucionaria- a 
la posición adoptada por los firmantes del célebre manifiesto de agosto. García habla con 
lógica, sin apasionamientos, lanzando ideas y palabras tras un instante de meditaci6n. 

Las discrepancias entre los firmantes del manifiesto y la FAI 

u La raz6n de los ataques a la FAI escapa a los que no viven en nuestros medios. La causa 
de la indignación que contra nosotros sienten los firmantes del manifiesto, es que los 
grupos anarquistas han sacudido la tutela que en ciertas Bpocas llegaron a conseguir sentar. 
La pugna, en realidad, no es de hoy. Se inició en 1923, cuando los anarquistas vieron que 
tanto Pestaña como Peir6 y la mayor parte de los firmantes del manifiesto no tenían la 
capacidad necesaria para afrontar los dificiles momentos que vivía España, en cuyo ambiente 
se respiraba la posibilidad de una dictadura militar. En un Congreso llegamos a señalar que 

15. [NDR. Congreso del Conservatorio.] columna confedera1 . Los aguiluchos -. Ministro de Justicia 

16. [NDR. Juan García Oliver. Obrero catak, nacido en 1901. 
Miembro descollante del oruoo - Nosotros. (véase D. 303). 
Buen orador y organizad&. ‘Líder del Comik de &liliolak 
antifesoistea de Catalufla en Julio de 1936. Organizador de la 

y miembro del Consejo superior de Guerra en el gobierno 
de Largo Caballero, del 4 de noviembre de 1936 al 15 de mayo 
de 1937. Actualmente, redacta sus memorias para Ruedo 
Ibérico.] 
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antes de tres meses se daría el golpe de Estado con carácter absolutista, y en efecto y por 
desgracia se implantó la Dictadura, confirmando nuestros temores. 
Esto, la mala dirección de la huelga de transportes y la incapacidad manifiesta para hallar 
solución al problema del terrorismo, llevó a los anarquistas a iniciar un mowmiento que, si 
bien no tendía a desglose de la CNT. queria conseguIr de este organismo que diera una 
solución revolucionaria a los problemas que España tenía planteados. 
Los anarquistas se distanciaron entonces, no de la Confederación -por cuanto siempre han 
sido los elementos más activos de la misma-, sino de los hombres que como Pestaña, 
Peiró, etc., influenciaban la organización en un sentido fuera de la realidad. 
Hoy pasa igual que entonces. Hace unos meses Pestaña y Pelró Interpretaban la realidad 
republicana de España en el sentido de creer eficaz el Parlamento en materia de legislación 
social : los anarquistas, en camblo, convencidos de que la caída de la Dictadura se produjo, 
no por presión de los partidos politices, sino porque la economía española habia alcanzado 
su máxima elasticidad, discrepábamos de ellos, afirmando que los problemas sociales 6610 
podrían encontrar solución én un movimiento revolucionario que, al par que destruía lae 
mstltuciones burguesas, transformara la economía. 

El problema revolucionario no es cuestión de prepara,ción, sino de voluntad 

Sm precisar fecha -prosigue Oliver- nosotros propugnamos el hecho revolucionario, 
despreocupándonos de si estábamos o no preparados para hacer la revolución e implantar el 
comunismo libertario, por cuanto entendemos que el problema revolucionario no es de 
preparación y si de voluntad, de quererla hacer, cuando circunstancias de descomposición 
social como las que atraviesa Espatia abonan toda tentativa de revolución. 
Sin despreciar del todo la preparación revolucionaria, nosotros la relegamos a segundo 
tkmino, porque después del hecho mussolinesco italiano y la experiencia fascista -Hitler- 
de Alemania queda demostrado que toda ostensible preparación y propaganda del hecho 
revolucionario crea paralelamente la preparación y el hecho fascista. 
Antiguamente se aceptaba por todos los revolucionarios que la revolución, cuando llama a 
las puertas de un pueblo, triunfa fatalmente, quieran o no los elementos contrarios al régimen 
imperante. Esto podía creerse hasta el triunfo fascista en Italia, ya que hasta entonces la 
burguesía creía que su último reducto era el Estado democrático. Pero después del golpe de 
Estado de Mussolini el capitalismo está convencido de que cuando el Estado democrático 
fracasa puede encontrar en su organización fuerzas para derrocar al liberalismo y aplastar 
el movimiento revolucionario. 

La FAI, fermento revolucionario 

La FAI ha sido tachada por los firmantes del manifiesto de aspirar a realizar una revolución 
de tipo marxista, confundiendo lamentablemente la técnica revolucionaria -que es igual en 
todos aquellos que se proponen hacer un movimiento- con los principios básicos -tan 
dispares- del anarquismo y del marxismo. La FAI, en el momento que vive España, representa 
el fermento revolucionario, el elemento de descomposición social que necesita nuestro país 
para llegar a la revolución. 
En el orden ideolóaico la FAI.. oue es la exaltación del anarauismo. asoira a la realización 
del comunismo libe>ario. Y tekA es asi, que si después de hecha ¡a r&olución en Espalla 
se implantase un régimen parecido al de Rusia o al sindicalismo dictatorial que preconizan 
Peiró, Arín y Piñón, la FAI entraría inmediatamente en lucha con esos tipos de sociedad, no 
para hundirlos en un sentido reaccionario, sino para conseguir de ellos la superación necesaria 
para implantar el comunista libertario. p 

La dictadura del proletariado esteriliza la revolución 

Calla un momento. Hay una pregunta mía. Reflexiona un momento García, y luego, sereno y 
firme, replica : 
= A nosotros no nos gusta prejuzgar sobre incidencias posibles o no del hecho revolucionario, 
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pues entendemos que quienes se valen de hipótesis para sentar teorías dictatoriales no 
hacen otra cosa que poner de manifiesto las reservas que en el orden ideológico tuvieron 
siempre. 
Un hecho revolucionario es siempre violento. Pero la dictadura del proletariado tal como 
la entienden los comunistas y los sindicalistas firmantes del manifiesto, no tiene nada que 
ver con el hecho violento de la revolución, sino que, en resumidas cuentas, se trata de erigir 
la violencia en una forma práctica de gobierno. Esta dictadura crea, natural y forzosamente, 
clases y privilegios. Y como precisamente contra esos privilegios y clases se ha hecho la 
revolución, el movimiento ha sido inútil. Y es preciso empezar de nuevo. La dictadura del 
proletariado esteriliza la revolución y es una pérdida de tiempo y energías. 
La FAI, en sus aspiraciones revolucionarias, no quiere tener en cuenta la revolución rusa. 
Queremos hacer una revolución de verdad, y esto es el hecho violento que destroza la 
costra de los pueblos y pone a flote los valores auténticos de una sociedad. Por eso no 
prejuzgamos el futuro revolucionario español. De hacerlo, tendríamos que afirmar que el 
comunismo libertario es posible en España, ya que nuestro pueblo es, en potencia, anarquista, 
aun cuando carece de ideología. 
No hay que olvidar, además, que España y Rusia están situadas en los dos extremos de 
Europa. Entre ambos países no ~610 deben haber diferencias geográficas, sino tambi6n síco- 
lógicas. Y esto queremos comprobarlo nosotros, haciendo una revolución que no tenga ningún 
parecido con la rusa. - 

Los firmantes del manifiesto no creen en la revolución 

Vuelve a quedar pensativo García Oliver, y a otra pregunta mia replica, tras corta meditación : 
* Los firmantes del manifiesto no han creído nunca en la posibilidad de la revolucidn 
española. Han hecho propaganda revolucionaria en épocas lejanas, pero hoy, cuando ha 
llegado el momento, se ha quebrado en ellos la ficción que mantenían. 
No obstante, los firmantes del manifiesto, al percatarse de que habían sido arrollados por 
los acontecimientos, hacen ahora afirmaciones revolucionarias, remitiendo la realización del 
hecho a fechas completamente absurdas de dos y más años, como si eso fuera posible ante 
la crisis general que la economía burguesa está atravesando. Además, dentro de dos años 
la revoluci6n sería innecesaria para los trabajadores, porque entre Maura, Galarza” y el 
hambre no dejarán un solo obrero vivo, sin contar con que para aquella fecha, si algún 
trabajador quedara, estaría oprimido por una dictadura militar, monárquica o republicana, 
que fatalmente se producirá, visto el fracaso del Parlamento español. » 

L,a CNT no necesita perder tiempo para prepa,rar nada 

-L CuBI es entonces la orientaci6n que, según ustedes, debe seguir la Confederación? 
« LS CNT no necesita perder tiempo en preparar el hecho revolucionario en sus dos aspectos 
de organización destructiva primero y constructiva después. En la vida colectiva de España 
la CNT es lo único sólido existente, pues en un país en que todo esté pulverizado, ella 
representa una realidad nacional que todos los elementos políticos juntos no podrían rebasar. 
En el orden constructivo revolucionario la CNT no debe aplazar con ningún pretexto la 
revolución social, porque todo lo que se puede preparar está ya hecho. Nadie supondrá que 
después de la revolución las fábricas tengan que funcionar al revés, como tampoco se 
pretenderá que los campesinos labren cogiendo la esteva con los pies. 
Después del hecho revolucionario, todos los trabajadores tienen que hacer lo mismo que 
el dia anterior al movimiento. Una revolución viene a significar, en el fondo, un nuevo 
concepto del derecho o hacer eficaz el derecho mismo. Después de la revoluci6n los obreros 
deben tener derecho a vivir según sean sus necesidades, y la sociedad a darles satisfacción 
de acuerdo con sus posibilidades económicas. 

17. [NDR. Miguel Maura, republicano conservador, ministro de 
la Gobernación por entonces, alcanzarla sombría reputacih 
entre los libertarios espafioles que le apodaron s el de los 

108 muertos m. Angel Galana. socialista. creador de la Guardia 
de Asalto. cuyos miembros eran designados entre los confe- 
derales con el mote de - angelitos de Gslarza =.] 
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Para esto no se precisa ninguna preparacibn. Unicamente se requiere que los revolucionarios 
de hoy sean sinceros defensores de la clase trabajadora y no prantendan erigirse en tiranuelos, 
so capa de una dictadura más o menos proletaria. * 
Calla García Oliver. Y en sus ojos brilla una fe inquebrantable en el triunfo y una esperanza 
de que esté próximo ya. 

Eduardo de Guzmh. Barcelona, 2 de octubre de 1931. La Tierra, 3 de octubre de 1931 
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el gobierno central : Málaga ; Combate aéreo : Crisis ; En la cárcel. La policía del régimen : 
Partida de España. 4. La batalla de Guadalajara. 5. Conclusiones. Apéndices. 
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