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Introducción
Este cuaderno de BALANCE es una recopilación de biografías. No es, pues, un
diccionario biográfico de carácter exhaustivo. El requisito exigido a cada entrada
biográfica era muy sencillo: que el biografiado hubiese estado en España durante el
periodo de la Guerra civil española. Y además, aunque no era una cláusula estipulada,
ha resultado finalmente que todos ellos estuvieron en algún momento dado en la ciudad
de Barcelona. Quedaban excluidos de la lista de entradas los nombres más conocidos,
esto es, aquellos que ya tenían hecha alguna biografía amplia, como Berneri, Barbieri,
Mercier/Ridel, o eran muy conocidos, como Simone Weil. Es esta una línea divisoria
difícil y un tanto ambigua; por ejemplo: ¿Benjamin Péret y Munis son, o no son, lo
bastante conocidos? En este último caso primaba cierta coherencia interna, ya que sus
biografías, unidas a la de otros componentes de la Sección Bolchevique-Leninista
Española (SBLE), permitían elaborar un panorama completo de ese grupo, más
cohesionado si cabe con la publicación de la biografía del policía Leon Narwicz. Esta
biografía del agente de la NKVD y del SIM era además un nudo o cruce que enlazaba a
los militantes trotskistas de la SBLE (Munis, Sedran, Jaime Fernández, Wolf y Freund)
con el militante del POUM Albert Masó. Otro factor inevitable, y en ocasiones
insuperable, ha sido la disponibilidad de una biografía aceptable y la expresa
autorización de su autor para publicarla.
Por otra parte, la existencia de once autores distintos en la elaboración de las
distintas biografías, con cuarenta y cuatro entradas, hace que el libro resultante sea
inevitablemente heterogéneo. Aunque también es cierto que ha sido frecuente el
intercambio desinteresado de datos e informaciones en las redacciones finales de
algunas entradas, así como una estrecha colaboración entre autor y traductor en las
tareas de traducción desde el francés y el italiano al castellano.
Existen entradas biográficas que son resultado de un proceso de investigación
muy riguroso y completo (Aage Kjelsø, Kurt Landau, Antonio Martin, Jean Malaquais,
Munis), y otras que son meras noticias, breves notas o recopilaciones de datos del
biografiado (Wolf, Moulin, Prudhommeaux, Ortiz).
Sea como fuere, el libro responde muy bien a su subtítulo: “revolucionarios,
extranjeros, judíos, anarquistas, trotskistas, bordiguistas, olvidados, internacionalistas,
disidentes, exiliados, apátridas y otros malditos de la Guerra de España”, al ofrecer una
visión nueva sobre las personas reales y concretas que decidieron venir a España para
luchar contra el fascismo y participar en la revolución en curso: extranjeros, en su
mayoría exiliados italianos o alemanes en Francia y Bélgica. La nacionalidad también
es un concepto difuso e incluso de aplicación problemática, no solo para los apátridas
antifascistas alemanes e italianos, sino también en el caso del hispano-mejicano Munis,
el lituano-estadounidense Gudell, o del hispano-brasileño Manuel Pérez: mejor
llamarlos internacionalistas, porque tal era su vocación e identificación, y así preferían
que se les conociera.
Las biografías de esos extranjeros, fuertemente marcadas por su experiencia
española, se complementan con la de unos pocos españoles, que participaron en la
guerra y la revolución desde posiciones de decisión, influencia, conocimiento y
compromiso, inimaginables para los extranjeros. Españoles que, a causa de la derrota de
la revolución y de la guerra, también se convirtieron, a su vez, en exiliados, apátridas y
desterrados. Entre éstos las diferencias son abismales y muy diversas, desde la
experiencia bélica de Antonio Ortiz y Ricardo Sanz, que de delegados de Columnas de
milicianos anarquistas en Aragón pasaron a combatir como soldados de un ejército
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regular en la Segunda Guerra Mundial, hasta la trágica experiencia vital de Ada Martí;
desde el temprano asesinato y la monstruosa difamación del líder anarquista de la
Cerdaña, Antonio Martin, hasta la desconocida experiencia política (¿oportunista,
reformista o revolucionaria?) de Joan Pau Fábregas, impulsor y firmante del Decreto de
Colectivizaciones y Control Obrero; desde la fructífera teorización de las experiencias
históricas del proletariado y sus rigurosas críticas al POUM, realizadas por Josep
Rebull, hasta el periplo aventurero de un hombre de acción como Tomás Orts.
Sin embargo, lo más emocionante del libro son esos nudos o puentes que
aparecen de vez en cuando en algunas entradas biográficas, en las que de repente se
entrecruzan varias biografías, enlazando inesperadamente las experiencias vitales de
varios de ellos. Esos nudos aparecen recios y gigantescos en las biografías de Leon
Narwicz, Albert Masó, Martín Gudell y Josep Rebull. De vez en cuando surgen breves e
inesperadas conexiones, como el conocimiento o amistades comunes que enlazan a
personas tan distintas como Ada Martí y Simón Radowitzky, o bien a Jean Malaquais y
Josep Rebull. Pero las conexiones, puentes, nudos y cruzamientos son múltiples y
variados, casuales o determinantes en ocasiones, casi siempre sorprendentes y muy
significativos.
Dejamos al lector la capacidad de hallar y conectar las distintas biografías
cruzadas que aparecen en este libro, que muchas veces se complementan y amplían,
como es el caso de las biografías de Radowitsky y Gudell, o bien de todos los
norteamericanos y británicos, desde Krehm y Blackwell hasta Low y los Orr, a su vez
muy interesados algunos de ellos en las críticas de Rebull al CE del POUM.
Es este un libro que ya hemos calificado de heterogéneo, tanto por la disparidad
de las biografías que presenta, procedentes de ideologías, experiencias, compromisos,
orígenes y naturalezas tan variadas, como por la multiplicidad de los autores que
intervienen. El libro tiene, sin embargo, una sorprendente homogeneidad temática en
cada una de sus entradas y en el conjunto resultante: el combate individual y colectivo
por la revolución social en una Barcelona que parecía ofrecer la posibilidad de cambiar
el mundo. Una Barcelona en la que se iba a escribir “otra historia”, la del intento de
liberación de los condenados a la esclavitud asalariada. La Barcelona revolucionaria se
había convertido en tierra de acogida de exiliados, apátridas y desterrados de todo el
mundo, en refugio y amparo de los malditos de siempre. La Barcelona revolucionaria
ofrecía la esperanza de un mundo mejor y la oportunidad inmediata de un combate
abierto y decisivo contra un fascismo extendido a Italia y Alemania, que amenazaba la
península ibérica.
Tal es la fuerza de esa esperanza y de esa posibilidad de combatir contra el
fascismo y por la revolución social que el lector avisado puede ver como transforma a
los protagonistas de distintas biografías, como sucede clarísimamente, por ejemplo, con
Kurt Landau, que de burócrata enredado en inútiles maniobras grupusculares se
convierte, en Barcelona, gracias al impulso revolucionario de los trabajadores en la
calle, en un activo luchador por la revolución social y su extensión mundial.
Y ése es el principal tema que da homogeneidad al libro y que unifica a las
distintas y variadas biografías personales que se recogen: la Barcelona revolucionaria
de 1936-1937, en la que el combate individual se fundía en una guerra de clases
que ofrecía la posibilidad de luchar contra el fascismo y transformar el mundo.
*
De la lectura de todas las biografías en conjunto se pueden extraer los siguientes
puntos fundamentales de interés histórico o de debate teórico: los puntos 1 al 6 son de
interés histórico y los puntos 7 al 10 se abren al debate teórico colectivo.
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PUNTOS DE INTERÉS HISTÓRICO Y DE DEBATE TEÓRICO:
1.
Un esbozo histórico del grupo trotskista oficial, la SBLE, y del grupo
trotskista heterodoxo, Le Soviet.
2.
Un esbozo histórico de la escisión de la Fracción (bordiguista) provocada
por las tesis contrapuestas sobre la naturaleza de la revolución y de la guerra en España
de 1936. Los argumentos del debate entre la minoría y la mayoría son extremadamente
interesantes y su conocimiento es imprescindible para teorizar las experiencias
revolucionarias del proletariado español. Algunos veían en el antifascismo el peor
producto del fascismo y la derrota de los principios y de la revolución; otros creían que
el antifascismo era el único combate posible.
3.
La transformación del Centro único internacional de refugiados
antifascistas (CUIRA) en la Columna internacional Lenin del POUM, primera unidad
miliciana formada por extranjeros, al igual que el Grupo Internacional de la Columna
Durruti, que combatieron en el frente de Aragón meses antes de la formación de las
Brigadas Internacionales.
4.
El fallido intento de celebración en Barcelona, el 18 de julio de 1937, de
una especie de “nueva ·conferencia de Zimmerwald” de la Guerra de España, y la
edición en francés del número único de la revista Juillet, que preparó el debate de esa
conferencia internacional, que la represión que sucedió a los hechos de mayo,
desencadenada el 10 de junio en la Cerdaña y el 16 de junio en Barcelona, hizo
imposible.
5.
La deriva contrarrevolucionaria iniciada en octubre-noviembre de 1936 y
la constante renuncia a los propios principios ideológicos impregna las biografías de los
militantes anarquistas españoles y extranjeros. Sea como fuere, la biografía de Joan Pau
Fábregas, promotor del Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero, y su exclusión
del gobierno de la Generalidad es de conocimiento imprescindible, así como la
respuesta a la pregunta de si nos hallamos ante un reformista, un revolucionario o un
oportunista. Respuesta que sólo puede encontrarse en un análisis profundo de la
naturaleza del proceso revolucionario existente realmente en la Barcelona de 19361937.
6.
Las biografías de Landau, Masó y Rebull abren paso a una nueva y
distinta concepción del POUM, que a causa de la brutal represión estalinista sufrida en
1937-1938 tuvo que cerrar filas y convertirse en un partido victimista. Rebull constató
que el POUM había dejado de ser un partido revolucionario, Masó protagonizó la
venganza del partido contra sus verdugos y Landau intentó que el POUM aglutinara a
nivel mundial una revitalización del movimiento obrero internacional. Finalmente no se
pudieron celebrar ni el congreso nacional ni el internacional, que se habían convocado
para el 18 de junio y 18 de julio respectivamente. Así, pues, no hubo posibilidad de que
aflorasen y se debatieran las rigurosas críticas de Rebull a Nin (que aún no era un icono
sagrado) y al CE del POUM, ni mucho menos que la conferencia internacional se
convirtiese en la cuna de una nueva orientación revolucionaria del movimiento obrero
mundial.
7.
Existen unas posiciones políticas revolucionarias comunes que permiten
diferenciar, en la España de 1936 a 1939, a los grupos revolucionarios de los reformistas,
burgueses o contrarrevolucionarios. Esas posiciones, que son además una frontera de clase,
se basan en la defensa, no sólo teórica sino sobre todo activa y política, de los siguientes
puntos:
A).- Defienden la necesidad de destrucción del Estado capitalista.
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B).- Se oponen a la colaboración política con partidos y organizaciones
burguesas.
C) Defienden la instauración de una dictadura social del proletariado.
D).- Se oponen a la militarización de las Milicias Populares.
E).- Defienden los futuros órganos de poder obrero, que suelen identificar con
los comités.
F) Niegan validez o porvenir alguno a las colectivizaciones sin la conquista
política del poder por la clase obrera.
Ese denominador común que identificó, durante la guerra de España, a los grupos
revolucionarios de los que no lo fueron es compartido con mayor o menor énfasis en unos
u otros puntos, y con mayor o menor claridad teórica, por Balius y la Agrupación de Los
Amigos de Durruti, por Josep Rebull y la célula 72 del POUM, por Munis y la Sección
Bolchevique-Leninista de España, por Fosco y el Grupo Bolchevique-Leninista "Le
Soviet", así como por los militantes (bordiguistas) de la Fracción Italiana de la Izquierda
Comunista, escindida a causa del debate interno sobre la naturaleza de la Revolución y la
Guerra de España.
Las diferencias teóricas y prácticas entre estos distintos grupos
revolucionarios son importantes, fruto de las debilidades del movimiento revolucionario
del momento. Su estudio riguroso, ajeno a prejuicios ideológicos, que se limite a
etiquetarlos y/o momificarlos como anarquistas, trotskistas, bordiguistas o con la etiqueta
taxidermista que se quiera, así como la crítica de sus errores y de las deficiencias de sus
posiciones es hoy una tarea tan necesaria y urgente como profundo es su desconocimiento,
porque no existe ningún movimiento con proyección de futuro que desconozca su pasado y
mucho menos un movimiento revolucionario.
8.
El estalinismo fue una opción contrarrevolucionaria, que defendía el
capitalismo de Estado y propugnaba la dictadura del partido estalinista sobre el
proletariado. El anarquismo de Estado de los comités superiores libertarios fue una
opción contrarrevolucionaria, porque defendía un capitalismo sindical y propugnaba el
fortalecimiento del aparato de Estado, la unidad antifascista y el objetivo único de ganar
la guerra, renunciando a la revolución. Los comités revolucionarios de barrio, en la
ciudad de Barcelona, y diversos comités locales en el resto de Cataluña, fueron los
potenciales órganos de poder de la clase obrera. Propugnaban la socialización de la
economía y se opusieron a la militarización de las Milicias y al colaboracionismo con el
gobierno y los partidos antifascistas. Estaban armados, eran el ejército de la revolución.
Su principal limitación fue su incapacidad de organizarse y coordinarse al margen del
aparato confederal. Los comités superiores ahogaron política y orgánicamente a los
comités revolucionarios, que se convirtieron en sus peores enemigos y en el mayor
obstáculo a su anhelada y necesaria integración en el aparato del Estado burgués, como
meta final de su proceso de institucionalización. Los comités revolucionarios no hacían
o dejaban de hacer la revolución: eran la revolución social, porque su mera existencia y
el cumplimiento de todas las tareas y funciones que el Estado había desempeñado antes
de julio de 1936, les convertía en eficaces protagonistas de la destrucción del Estado.
9.
El Estado capitalista, tanto en su modalidad fascista como en su
modalidad democrática, debe ser destruido. El proletariado no puede pactar con la
burguesía republicana (o democrática) para derrotar a la burguesía fascista, porque ese
pacto supone ya la derrota de la alternativa revolucionaria, y la renuncia al programa
revolucionario del proletariado (y a los métodos de lucha que le son propios), para
adoptar el programa de unidad antifascista con la burguesía democrática, en aras de
ganar la guerra al fascismo.
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El programa revolucionario del proletariado pasa por la internacionalización
de la revolución, la socialización de la economía, sentar las sólidas bases para la
supresión del valor y del trabajo asalariado en un ámbito mundial, dirección de la guerra
y de las milicias obreras por el proletariado, organización consejista y asamblearia de la
sociedad y represión por el proletariado de las capas sociales burguesas y pequeñoburguesas, para aplastar la segura respuesta armada de la contrarrevolución.
La ausencia de una organización, vanguardia o plataforma, capaz de defender
el programa histórico del proletariado, fue determinante, porque permitió e impulsó que
todas las organizaciones obreras asumieran el programa burgués de unidad antifascista
(unidad sagrada de la clase obrera con la burguesía democrática y republicana), con el
objetivo único de ganar la guerra al fascismo. Las vanguardias revolucionarias que
surgieron, lo hicieron tarde y mal, y fueron aplastadas en su intento, apenas esbozado,
de presentar una alternativa revolucionaria, capaz de romper con la opción burguesa
entre fascismo y antifascismo.
10.
Durante la guerra civil, el proyecto político del anarquismo de Estado,
constituido como partido antifascista, utilizando métodos de colaboración de clases y
de participación gubernamental, organizado burocráticamente y con el objetivo
principal de ganar la guerra al fascismo, fracasó estrepitosamente en todos los terrenos;
pero el movimiento social del anarquismo revolucionario, organizado en comités
revolucionarios de barrio, locales, de control obrero, de defensa, etcétera, constituyó
los embriones de un poder obrero que alcanzó cotas de gestión económica, de iniciativas
populares revolucionarias y de autonomía proletaria, que aún hoy iluminan y anuncian
un futuro radicalmente diferente a la barbarie capitalista, el horror fascista o la
esclavitud estalinista. Y aunque ese anarquismo revolucionario sucumbió finalmente a
la represión coordinada y cómplice del Estado, de los estalinistas y de los comités
superiores, nos legó el ejemplo y el combate de algunas minorías, como Los Amigos de
Durruti, las JJLL y determinados grupos anarquistas de la Federación Local de
Barcelona, que nos permiten teorizar hoy sus experiencias, aprender de sus errores y
reivindicar su lucha y su historia.
Agustín Guillamón
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CONTRAPORTADA DE BALANCE
BALANCE es una revista de historia del movimiento obrero y
revolucionario de carácter y vocación internacionalista.
BALANCE combate por la historia. Una historia que es y ha sido
sistemáticamente ignorada, deformada, censurada, convertida en
historieta, manipulada e incluso apropiada por progres, plagiarios,
oportunistas, estalinistas, fascistas, nacionalistas y nacionalsocialistas,
demócratas y socialdemócratas,
catastrofistas, primitivistas y otros
situacionistas, necios, franquistas y liberales, centristas, derechistas y/o
izquierdistas de todo tipo, burócratas, literatos, intelectuales ociosos,
políticos de profesión y profesionales de la historia, la mentira o la
edición.
Quien ignora el pasado, ni comprende el presente, ni puede luchar por el
futuro.
La historia no olvida, quien olvida pierde sus señas de identidad.
BALANCE quiere arrebatar la historia a la incultura del olvido, la
falsificación política y el academicismo universitario.
Los hechos y los documentos no hablan nunca por sí solos, sino que se
interpretan a la luz de una teoría. Las teorías políticas hallan la
confirmación o negación de su validez en el laboratorio histórico.
Sin un esfuerzo de teorización de las experiencias históricas del
proletariado no existiría teoría revolucionaria
La historia es un combate más de la guerra de clases en curso.
Ha llegado el momento de hacer BALANCE
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