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A propósito de El eco de los pasos  
 
Contra la burocracia y el « liderismo natural » 
 

http://gimenologues.org/spip.php?article629  08.02.15 

 
Diego Camacho, más conocido por Abel Paz, es sin duda uno de los principales escritores 

libertarios de la postguerra y su libro Durruti: el pueblo en arma, ahora reeditado en España, la obra 
más completa escrita hasta, la fecha sobre el destacado militante anarquista leonés. Con la autoridad 
que le confiere años de estudio sobre la peripecia de las filas libertarias en nuestra historia más 
reciente. Abel Paz enjuicia las opiniones de Juan García Oliver ante el controvertido Pleno regional de 
Locales y Comarcales del 23 de julio de 1936, en Barcelona. 

 [En el texto original de Diego, aparece siempre esta fecha como el « 22 » (supongo que una 
errata), puesto que fue el 23, corregí sistemáticamente la pifia]. 

 
 
Digamos, para empezar, que un libro de « memorias » es una obra de testimonio y. por 

tanto, subjetiva. Un libro de historia es cosa diferente. Los hechos deben ser verificados. 
Cuando son varios los testimonios hay que buscar la parte de verdad de cada uno. 
Difícilmente un historiador tomará como bueno un hecho relatado de una obra de memorias, 
si ese hecho no se encuentra confirmado en otras fuentes. No obstante, puede darse el caso 
que lo que se relata en las memorias forma parte de lo que se ha vivido personalmente, es 
decir, las « conversaciones privadas ». Pero, también en ese caso, cuando tiene prolongación 
histórica, se puede medir su alcance... En el caso de « las memorias » de García Oliver, desde 
el principio hasta el fin, son unas memorias que no pueden leerse haciendo abstracción de la 
historia. Y eso es lo grave en las memorias de García Oliver, grave porque no hay fuentes. 
Sus principales testimonios, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Marcel Rosenberg, Antonov 
Ovseenko, Durruti, etc., están muertos. Desaparecidos también los documentos en que García 
Oliver se apoya. Ante este caso, lo único importante en las memorias de G. O. es su 
trayectoria militante y su juicio crítico de la guerra y la revolución española, sobre todo en lo 
que hace referencia al papel que la CNT y la FAI jugaron en una y otra. 

 
 
Pronto van a cumplirse los cuarenta años que nos separan de aquellos acontecimientos. 

Desde entonces acá y por razones inexplicables, la CNT y la FAI no han sido capaces de 
formular un juicio crítico de su actuación durante el periodo 1936-39. La obra escrita por José 
Peirats es una aportación importante por su parte documental que hubiera podido servir de 
base para el análisis que señalamos. Pero los militantes de la CNT y de la FAI no han 
aprovechado ese trabajo. Solamente el inglés Vernon Richards, en su ensayo crítico de la 
revolución española, ha intentado explicarse con motivos el por qué del comportamiento que 
tuvo la CNT y la FAI en aquellos años. Pero el trabajo está por hacer. García Oliver al 
decidirse a escribir sus memorias hubiera podido llenar perfectamente el vacío que 
mencionamos. También hubiera podido hacer García Oliver al decidirse a escribir sus 
memorias  una gran labor de historiador deteniéndose más, mucho más, en lo que fue el 
Comité Central de Milicias de Cataluña. La « cuestión de Marruecos », punto de máximo 
interés para comprender el entresijo político-internacional de la revolución española, no está 
tampoco suficientemente desarrollado y, por tanto, García Oliver, fue el máximo inspirador de 
aquel proyecto. ¿Por qué...? 
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A la lectura de las memorias de G. O. un lector avisado saca la triste impresión que todo 

el empeño que pone el autor para « engrandecerse » se torna contra sí mismo. Trenza su obra 
con dos ideas claves: el que no se le escuchara el dia 23 de julio de 1936 y las torpezas de 
Durruti, ocasión que toma para escribir un anti- Durruti. Para eso, « París no valía una misa ». 

 
De Durruti se podrá tener las ideas que se quieran y García Oliver podrá opinar lo que le 

dé la gana con relación al personaje, pero lo que nadie podrá discutir es el hecho que Durruti, 
nadando contra corriente, tuvo la suerte de morir en revolucionario, mientras que García 
Oliver era ya ministro de Injusticia [no es una pifia, así el original]. Para negar ese hecho G. 
O. maneja anécdotas, algunas-muchas-desmentidas por los hechos. 

 
El hecho de que yo sea autor de una biografía sobre Durruti (dicho sea de paso con 

mucho trabajo y sin ninguna cooperación de G. O. pese a habérselo solicitado varias veces), 
los juicios que emite G. O. no disminuyen en nada mi labor. Es posible que se me fuese la 
tinta en alguna ocasión (¿puede negar G. O. la influencia que tenía Durruti entre los jóvenes 
libertarios en aquellos momentos? Yo tenía 16 años entonces...). Y si fue así, no me 
arrepiento, aunque me reproche, a veces, no haber sido suficientemente critico. Pero, 
volvamos a Durruti. 

 
Peirats escribió con mucho acierto que hasta que Durruti no pisó la tierra aragonesa 

había sido biela en la CNT- FAI, pero que Aragón fue eje. Ya sé que mencionar el nombre de 
Peirats para G. O. es mentar la cuerda en casa del ahorcado, pero guste o no guste a G. O. con 
esa imagen Peirats da una perspectiva revolucionaria y humana de Durruti. Yo no miento 
cuando describo la obra de Durruti en Aragón, tanto en la organización de la Columna como 
el papel que jugó en el movimiento colectivista, culminado en la formación del Consejo de 
Defensa de Aragón. El Durruti que nos pinta G. O. hubiera sido incapaz de realizar esa tarea. 
A G. O. le tocó la tarea más fácil (la burocrática del Comité Central de Milicias) mientras que 
a Durruti le tocó otra en la que a cada instante igual podía ser acribillado a balazos por delante 
como por detrás. Las cosas fueron así. Quizás hubiera sido mejor para la revolución que 
García Oliver hubiera estado junto a Durruti, asediando Huesca... Pero no fue así. Y al no ser 
así, se le va la tinta a G. O. cuando habla de Durruti... Sé que cuando G. O. lea este escrito se 
dirá a sí mismo que tengo razón. No, Durruti, García sabe que no era tan enano... Pero 
dejemos esto, porque somos iconoclastas. 

 
Voy a lo más importante: 23 de julio de 1936, la otra idea clave de las memorias de 

Juan. ¿Por qué no se ha tomado la molestia de leer a Vernon Richards y a Peirats cuando trata 
este tema? Hace cuarenta y tres años de aquello y al tratarlo hoy conviene hacerlo desde la 
perspectiva histórica de hoy, fijándose en el renacer del anarcosindicalismo en España. Lo que 
importa es el futuro. 

 
De cierta manera lo que ocurrió en aquel pleno (yo diría más bien una reunión de 

militantes, representándose a sí mismos) era fatal que ocurriera, porque el mal venía de lejos. 
La CNT y la FAI se debatían en una ambigüedad tanto en el concepto que se tenía de la 
revolución como de la idea burocrática-líder. En la práctica, se tenía de la « organización » un 
concepto bolchevique (¿qué era « la responsabilidad militante »? ¿Qué lo de « la organización 
lo ha determinado »? ¿Qué fuerza carismática se daba al concepto de « organización »?). Se 
creía que no existía burocracia ni liderismo porque no disponíamos de un aparato sindical 
retribuido). Y no era así. Sin líderes « aplaudidos » y « honorables » teníamos los « líderes 
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naturales » que se ganaban la confianza de las masas con sus encierros de cárceles, por sus pa-
lizas en Jefatura y por batirse a tiro limpio en la calle. El culto a la acción era fácil cultivo al « 
liderismo natural ». 

 
Se intentó salir de esa ambigüedad —sobre el concepto de la revolución— en dos 

polémicas públicas. Una fue cuando Pierre Besnard publicó su libro en España con relación al 
papel de los sindicatos en la revolución (1933). Y por las mismas fechas, cuando a raíz del « 
comunismo libertario en Sallent » se entabló debate público sobre el comunismo libertario y 
revolución (Solidaridad Obrera y Estudios). Entre los contendientes sobresalieron dos. Isaac 
Puente y Federico Urales. Este último quizá porque conociera mejor a Proudhon concebía la 
revolución de una manera muy amplia en la que intervenía la destrucción del urbanismo 
capitalista, su ciencia y su economia. Se pronunciaba por una autogestión practicable 
solamente en unidades pequeñas de producción, por pequeñas ciudades o poblados que él 
denominaba « municipios libres », pero mixtos, es decir, agrícolas-industriales. Los grandes 
sindicatos y sus mastodónticas federaciones de industria dejaban de existir por la 
descentralización sostenida en el pacto solidario federal. En el desarrollo de la teoría de 
Urales había algo muy importante y era que la revolución significaba la muerte del viejo 
sistema incluida la CNT y la FAI como organización. No se decía expresamente, pero 
quedaba deducido del concepto: productor-consumidor. El productor tiene su campo de 
acción económica en el lugar de trabajo y como consumidor administrativo-político en el 
municipio. Siendo la asamblea soberana tanto en el tajo como en el municipio no quedaba 
sitio para lo que estuviera separado de la vida cotidiana... 

 
Sobre la teoría de Urales prevaleció en el Congreso de Zaragoza (1936) la teoría de 

Isaac Puente y con ello continuó la ambigüedad del papel que debía jugar la CNT y la FAI en 
la revolución. No quedaba claro, pero, si esas organizaciones debían prevalecer después de la 
revolución, nos encontrábamos con el partido único bolchevique, aunque fuese el partido de 
los anarquistas. Tampoco para nosotros estaba claro el papel de los anarquistas en la 
revolución. Con ese embrollo se afrontaron los hechos del 23 de julio de 1936. 

 
El día 23 de julio de 1936 en el pleno de marras lo que se trató no fue el problema de la 

revolución sino el problema del poderío: o « instaurados un poder revolucionario » (« el ir a 
por el todo ») o mantenemos el frente antifascista por la colaboración democrática ». En el 
primer caso —y mientras no se explique lo que significaba «el ir a por el todo»— era un 
poder bolchevique (« la dictadura anarquista » fórmula que emplea G. O. para definir aquella 
situación), en el segundo era una solución intermedia que cargaba ya el peso de la balanza en 
favor de Luis Companys, es decir, de la burguesía. En cualquiera de los dos casos, la 
revolución con mayúscula estaba ya perdida. Yendo a por « el todo », deseo de G. O., lo único 
que se hubiese ganado es que en Barcelona (y no sabemos por cuánto tiempo) hubiéramos 
tenido un Trotski que se hubiese llamado Juan García Oliver. Pero la revolución, no. 

 
¿Cómo se tenía que haber comportado el anarquismo en aquellos momentos? Nada más 

que en anarquista. La vía estaba clara. ¿Quién la marcaba? Los trabajadores en la calle. 
¿Cómo aparecieron los primeros organismos de la revolución? Al contacto de la revolución: 
los antiguos comités de defensa de la CNT y de la FAI se habían trasformado en Comités 
Revolucionarios de Barrio o Pueblo, rebasándose en tanto que representativos de sus antiguas 
organizaciones para insertarse en una proyección popular. ¿Quién garantizaba desde el punto 
de vista armado la vivienda urbana? El pueblo en armas que también había rebasado la 
concepción CNT- FAI porque todo el mundo se sentía dentro de ellas al proclamarlas a gritos. 
¿Quién garantizaba el abastecimiento de la capital? El Sindicato de Alimentación, quien 
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también al atender a todo el mundo se superaba como sindicato de la CNT. Las ocupaciones 
de fábricas, transportes, comunicaciones, etc., ¿quién las tenía en sus manos? La clase obrera 
que no era la CNT aunque la CNT o sus militantes fueran los animadores, pero no como 
vanguardia sino por el hecho principal y capital de que el sesenta por ciento de la clase obrera 
de Barcelona pertenecía a la CNT. La revolución estaba en la calle y era ella misma quien 
debía decidir su muerte. El papel de los anarquistas era el que estaban jugando todos en la 
calle, menos « los notables »  que debatían en el pleno del 23 de julio de 1936, qué era lo que 
se debía hacer. 

 
¡Cuánto mejor hubiera sido que los « notables » hubieran cubierto su papel en sus 

barriadas, en su sindicatos, en los comités revolucionarios, dejando que aquel río 
revolucionario encontrara sus cauces por si mismo! Es seguro que por la tradición federalista 
que se tenía en Barcelona, de la propia revolución hubieran surgido (como surgieron en la 
Comuna de París en 1871) los organismos naturales con los que se hubieran rebasado a los 
partidos políticos y a la propia CNT-FAI como organizaciones, para ganar éstas en 
profundidad de pensamiento orientador y animador de la Revolución. Cada etapa de lucha 
requiere su organización. Frente el poder burgués, la organización anarcosindicalista tiene una 
función, pero en la revolución, abatida la burguesía y triunfante el pueblo en armas no puede 
haber más organismos que los que la revolución se produzca a sí misma. 

 
El resto, las columnas para Aragón, salido igual el mismo 24 de julio. Y todo hubiera 

marchado igual porque quien lo hacía marchar era la revolución en marcha... 
 
Saquemos, pues, de la revolución española, la lección del peligro burocrático. 

Prevengámonos contra el « liderismo natural » y fortifiquémonos en la idea que la revolución, 
siendo y debiendo ser global, no puede ser monopolio de una organización, aunque se llama 
anarquista. No caigamos más en el concepto bolchevique que antaño se tuvo de la CNT y de 
la FAI y así evitaremos aquel lamentable 23 de julio de 1936... 
 

Abel Paz, revista Historia Libertaria, Madrid,  N° 4,  marzo-abril 1979. 


