
LAS  RELACIONES  DE  LOS  AMIGOS  DE  DURRUTI  CON  LOS 
TROSQUISTAS1Y  LOS  LÍMITES  DE  LA  IDEOLOGÍA  ÁCRATA 
ANTE  LOS  PROBLEMAS  PLANTEADOS  POR  LA  SITUACION 
REVOLUCIONARIA Y LA GUERRA CIVIL.

1.- RELACIONES DE LOS AMIGOS DE DURRUTI CON LOS TROSQUISTAS.

Bastaría con una somera lectura de El Amigo del Pueblo, o con las declaraciones 
de Balius,  para  establecer  que Los Amigos de Durruti  no fueron nunca marxistas,  ni 
estuvieron influidos, ni poco ni mucho, por los trosquistas de la Sección bolchevique-
leninista. Pero existe una historiografía empeñada en lo contrario.

En  primer  lugar  es  necesario  triturar  un  error  de  bulto:  se  trata  del  llamado 
"Manifiesto de Unión comunista", que se supone firmado conjuntamente por Los Amigos 
de Durruti, el POUM y las Juventudes Libertarias; pero que en realidad nunca ha existido. 
Su existencia es sólo una fantasía de la ciencia historiográfica. Como la sombra de Peter 
Pan el Manifiesto de Unión Comunista toma vida propia, y se resiste a ser cosido a los 
zapatos de su dueño. El  documento  malinterpretado  fue  un  "Manifiesto"  de  Union 
Communiste, un grupo trosquista francés, que lo difundió en junio de 1937 en París, en un 
mitin organizado por los anarquistas franceses, en el Velódromo de Invierno de París, con 
participación de Federica Montseny y Juan García Oliver2. El autor del primer error, que 
luego ha sido ahijado por otros muchos, fue César Martínez Lorenzo.

Sobre  la  cuestión  de  la  influencia  de  "Moulin"  (Hans  David  Freund)  en  Los 
Amigos  de  Durruti  debemos  concluir  que  se  trata  de  una  invención  historiográfica 
absolutamente desproporcionada. En el relato de Thalman se desprende que se trata más 
bien de una captación de éste por Los Amigos de Durruti3. Pero de no ser así, la influencia 
de "Moulin" en la ideología de la Agrupación, expresada en sus octavillas, manifiestos y, 
sobre todo, en El Amigo del Pueblo, no permiten afirmar que ésta fuera significativa, si es 
que existió.

Por otra parte, esa misma historiografía ignora otras relaciones de amistad, y de 
discusiones políticas, mucho más interesantes y profundas que la de "Moulin". Así por 
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Durante la guerra civil existieron en España dos grupos trosquistas rivales: la Sección bolchevique-leninista, dirigida por 

Munis, y el grupo "Le Soviet", dirigido por "Fosco". En este trabajo no vamos a hablar del grupo "Le Soviet", porque no mantuvo 

relación alguna con Los Amigos de Durruti. Sólo por esta razón utilizamos el término trosquista como sinónimo de militante de la 

Sección b.l. de España.
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Sobre el Manifiesto de Unión Comunista caracterizado como un error historiográfico, cfr:

GUILLAMON, Agustín: "El Manifiesto de Unión Comunista: un repetido error en la historiografía sobre la guerra civil", en  La 

Història  i  els  Joves  historiadors  catalans.  Ponències  i  Comunicacions  de  les  Primeres  Jornades  de  Joves  Historiadors  Catalans, 

celebrades els dies 4, 5 i 6 d'octubre de 1984. Edicions La Magrana, Barcelona, 1986.

SHARKEY, Paul: The Friends of Durruti. A Chronology. Editorial Crisol, Tokyo, May 1984.
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En esta apreciación coincidimos con Paul Sharkey.



ejemplo  las  existentes  entre  "Munis"  y  Carreño4,  o  bien  entre  Luís  Zanon y  Santana 
Calero5, o la  entrevista sostenida por "Adolfo Carlini" (Domenico Sedran) y José Quesada 
con Jaime Balius durante las Jornadas de Mayo de 19376.

La Agrupación expresó en todo momento una ideología anarcosindicalista, aunque 
eso sí, efectuaba también, una crítica radical a la dirección confederal y faista. Pero de ahí 
a afirmar que la Agrupación tomó posiciones marxistas existe un abismo insalvable. En 
todo caso podemos aceptar que el análisis de la realidad, y de las insurrecciones de julio y 
mayo, llevó a Los Amigos de Durruti a apropiarse de dos conceptos fundamentales, que no 
cabe denominar tanto marxistas, que lo son también, como el abecé más elemental de 
cualquier insurrección revolucionaria dirigida por el proletariado7. Esos dos conceptos son, 
utilizando las expresiones durrutistas, los siguientes:

1.-  Es  necesario  imponer  UN  PROGRAMA  REVOLUCIONARIO,  el  comunismo 
libertario,  QUE HA DE DEFENDERSE CON LOS FUSILES. La CNT, que tenía  la 
mayoría en la calle, debería haber implantado el comunismo libertario, y luego debería 
haberlo  defendido  por  la  fuerza.  En  otras  palabras,  es  decir,  utilizando  ahora  la 
terminología marxista: debería haberse implantado la dictadura del proletariado.

2.- Es necesaria la FORMACIÓN DE UNA JUNTA REVOLUCIONARIA, constituida 
por los revolucionarios que han tomado parte en la insurrección proletaria, QUE EJERCE 
EL  PODER  Y  REPRIME  POR  LA  VIOLENCIA  A  LAS  FACCIONES  NO 
PROLETARIAS, para evitar que éstas vuelvan a tomar el poder, o inicien un proceso 
contrarrevolucionario que derrote y aplaste al proletariado. Que esa Junta revolucionaria, 
como  la  denominan  Los  Amigos  de  Durruti,  otros  la  llamen  vanguardia  o  partido 
revolucionario, sólo puede asustar a quienes se asustan de las palabras, no de las derrotas 
del proletariado.
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Carta de José Quesada Suárez al autor (Tarbes, 16 octubre 1996): 

"¿Qué influencia ejerció el GBL sobre Los Amigos de Durruti? Ninguna. En el verdadero sentido de la palabra, ni siquiera 

[en] Carreño. Puede que influyera en él su amistad y sus relaciones con Munis.  Dos veces,  estuvimos  los  tres tomando café y 

charlando un poco de todo: la primera en el café Brasil, que estaba, o está en La Rambla, cerca [del] que fue local de Los Amigos de 

Durruti [...] Yo escuchaba a los dos pero intervenía poco en la conversación. Carreño, partiendo del movimiento insurreccional de la 

clase obrera austriaca, febrero del 34, enumeraba empezando por Asturias el fracaso de todos los ensayos de insurrección intentados 

en nuestro país por la CNT-FAI. Es de ahí, decía él, que la CNT tiene que partir para hacer un serio análisis de todos esos fracasos, y 

reconsiderar la acción o acto insurreccional y la toma del Poder político.

 Todo lo demás que se diga de influencia es tomar el deseo por realidad."
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Véase  los  documentos  del  proceso contra  los  militantes  de  la  SBLE,  reproducidos  en GUILLAMON,  Agustín  (dir.): 

Documentación histórica del trosquismo español (1936-1948). Ediciones de La Torre, Madrid, 1996.
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En la carta citada anteriormente, José Quesada afirmaba lo siguiente:

"El día cinco por la tarde [...] convinimos ir a ver a Los Amigos de Durruti y cambiar impresiones sobre la situación en 

general; todos comprendíamos que, con las posiciones fijadas por las direcciones de la CNT y POUM las cosas se complicaban, y que 

la correlación de las fuerzas en el combate no jugaban a nuestro favor después de la "traición" de las Organizaciones tradicionales, 

CNT-POUM; pero que había que continuar la lucha para ganar la adhesión de la gente - en vocabulario anarquista no se habla de 

masas - a nuestro combate. Balius y Carlini repetían - una y otra vez - que, o se ganaba el combate emprendido o se perdía Julio y la 

guerra."
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Cfr.  con el artículo de Munis,  publicado en  La Voz Leninista, número 2 (23 de agosto de 1937),  bajo el título "La Junta 

revolucionaria y los "Amigos de Durruti"", en el que Munis glosa el concepto de junta revolucionaria defendido por la Agrupación en 

el número 6, del 12 de agosto de 1937, de El Amigo del Pueblo.



Así pues, parece evidente que existió una evolución interna del pensamiento ácrata, 
que  llevó  a  la  Agrupación  a  asumir  dos  conceptos  fundamentales  en  todo  proceso 
revolucionario proletario, y que por supuesto hacía tiempo que formaban parte del abecé 
del marxismo revolucionario. Pero otra cosa muy distinta es afirmar que Los Amigos de 
Durruti fueron influidos exteriormente por los trosquistas, y se convirtieron de la noche a 
la  mañana  en  marxistas.  Esa  argumentación  sólo  podía  valer  como  insulto  en  la 
propaganda utilizada por la CNT contra Los Amigos de Durruti.

*     *     *    *    *

Que no existió ninguna DEPENDENCIA de Los Amigos de Durruti respecto a los 
trosquistas españoles se desprende de varios documentos, que vamos a analizar:

a.- Las propias declaraciones de Balius, en diferentes ocasiones, que negó rotundamente 
cualquier influencia sobre Los Amigos de Durruti del POUM o de los trosquistas8, y que 
siempre se consideró un militante anarquista, aunque por supuesto muy crítico respecto a 
la colaboración gubernamental y ministerial de la CNT9:

"Los anarquistas podemos ir a la cárcel, morir como murieron Obregón, Ascaso, 
Sabater, Buenaventura Durruti y Peiró, cuyas vidas son dignas de ser cantadas por un 
Plutarco. Podemos morir en el exilio, en los campos de concentración, en el maquis, o en 
el hospicio, pero ostentar el cargo de ministro, eso es inconcebible."

b.- El llamamiento efectuado por la Sección bolchevique-leninista de España, el 26 de 
junio de 1937 (diez días después de la ilegalización del POUM), a la izquierda del POUM:

"Aunque no estáis de acuerdo con nosotros en todas las cuestiones y hasta si no 
deseáis nuestra entrada, no tenéis sin embargo el derecho de rechazar la colaboración con 
grupos verdaderamente revolucionarios. Al contrario, estáis en el deber de convocar a los 
"Amigos de Durruti", así como a nosotros, con el fin de poder tomar de común acuerdo 
las medidas prácticas necesarias que conduzcan a la salida de esta situación y preparen el 
camino a nuevas luchas que nos conducirán a la victoria."

Esta invitación efectuada por el grupo trosquista a la izquierda del POUM, para que 
convoque una reunión entre el POUM, ilegalizado y perseguido, Los Amigos de Durruti y 
la  Sección  bolchevique-leninista  de  España  (SBLE),  esto  es,  entre  los  tres  grupos 
revolucionarios existentes tras las jornadas de mayo, nos demuestra que Los Amigos de 
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 Balius afirmó en su carta a Bolloten, fechada en Cuernavaca el 20 de junio de 1946:

"Las influencias que se nos achacan por parte del POUM o de los trosquistas no son ciertas. Usted comprenderá que el grupo de 

compañeros de la CNT que estábamos al frente de la Agrupación sabíamos perfectamente lo que queríamos. No éramos unos recién 

nacidos en las lides revolucionarias. Por lo tanto todas las afirmaciones que se han lanzado son completamente gratuitas.

Me figuro que es suficiente cuanto le he dicho. Puede usted definir la Agrupación de Los Amigos de Durruti como un intento por 

parte de un grupo de militantes de la CNT para sacarla del atolladero en que se encontraba, y para salvar al mismo tiempo a la 

revolución española que se vio amenazada desde sus comienzos por las fuerzas contrarrevolucionarias a las que la CNT no eliminó 

por candidez. Sobre todo en Cataluña, que no había quien nos pudiera disputar la supremacía."

El propio Balius, en su carta a Paul Sharkey, fechada en Hyères (Francia), el 7 de setiembre de 1974, subrayó esta independencia de la 

Agrupación, confirmando la total ausencia de contactos de Los Amigos de Durruti con los trosquistas y el POUM, antes de mayo del 

37: "Nous n'avons eu aucun contacte avec le POUM ni avec les trotskistes, mais il y a eu une coincidence dans la rue avec le fusil 

dans la main".
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BALIUS, Jaime. "Por los fueros de la verdad", en Le Combat Syndicaliste, del 2-9-1971.



Durruti son considerados como un grupo independiente, organizativa e ideológicamente, 
en igualdad de condiciones que el POUM o la Sección bolchevique-leninista de España. 

c.- El rechazo a las invitaciones hechas por los trosquistas para celebrar una reunión entre 
la izquierda del POUM10, Los Amigos de Durruti y la Sección bolchevique-leninista, y 
firmar un manifiesto común, fueron comentadas en el número 2 de La Voz Leninista11 del 
siguiente modo:

"Los "Amigos de Durruti" y el ala izquierda del POUM rechazan una proposición 
concreta.
A raíz  de  la  disolución  del  POUM y de  la  detención  de  sus  militantes,  la  Sección 
Bolchevique-Leninista de España dirigió a "Los Amigos de Durruti", al comité de la 
sección de Madrid de aquel partido y a la fracción de izquierda de Barcelona, una carta 
proponiéndoles firmar en común un manifiesto exigiendo la liberación inmediata de los 
detenidos,  la  devolución  de  los  locales,  libertad  sin  censura  para  la  prensa  obrera, 
desarme de los guardias de asalto, legalidad de las Patrullas de Control bajo la dirección 
de  los  comités  obreros  y  una  proposición  de  frente  único  CNT-FAI-POUM  por  la 
consecución de los mismos puntos.

En la  misma  carta,  cuya  copia  no podemos  dar  a  causa  de  la  policía,  fijaba 
nuestro Comité  una cita para discutir  los puntos en que pudiera haber discrepancias. 
Ninguno de los convocados asistió a la reunión ni ha respondido hasta ahora nuestra 
comunicación.  Extraoficialmente  sabemos  que los izquierdistas  del  POUM no creían 
oportuno romper con su C.E. y "Los amigos de Durruti" estiman poco útil para sus fines 
aliarse con los bolchevique-leninistas.

En realidad, la ocasión era la más propicia para que el ala izquierda del POUM y 
el ala izquierda del anarquismo demostraran su capacidad de dirigentes y su decisión en 
los  momentos  difíciles.  Desgraciadamente  han  preferido  secundar  la  inercia  de  sus 
respectivas organizaciones antes que aparecer activos junto a los trotskistas. No podemos 
ocultar que vemos en ello una reminiscencia del terror universal al trotskismo."

Este texto, reproducido íntegramente, nos indica con suficiente claridad que si bien 
existieron enérgicos intentos por parte del grupo trosquista, dirigido por "Munis", de influir 
en Los Amigos de Durruti, y en la izquierda del POUM, esa influencia no pasó de ser sólo 
un intento fallido. 

d.- El informe de E. Wolf a Trotsky, fechado el 6 de julio de 1937, afirma lo siguiente 
[traducido del original francés]12:

"En este momento se impone un giro táctico. En el pasado nos ocupamos casi 
exclusivamente del POUM. Los obreros revolucionarios anarquistas fueron demasiado 
abandonados a excepción de Los Amigos de Durruti. Pero éstos son poco numerosos y 
se hará imposible llegar a ninguna colaboración con ellos. Incluso los invitamos, al igual 

10     

 

En Barcelona la izquierda del POUM estaba representada por la célula 72, y más concretamente por su secretario Josep Rebull, 

administrador de  La Batalla y la Editorial Marxista. Josep Rebull había preparado unas contratesis de cara a la convocatoria del 

segundo congreso del POUM, en las que efectuaba una crítica radical de la acción política desarrollada por el comité ejecutivo del 

POUM. Véase los dos cuadernos de “Balance” dedicados a Josep Rebull y sus críticas al Comité ejecutivo del POUM.
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La Voz Leninista, número 2, Barcelona, 23 de agosto de 1937.
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Reproducido con el permiso de The Houghton Library (Harvard University).



que a la fracción de izquierda del POUM a participar en una reunión para discutir una 
acción común. Ni los poumistas, ni Los Amigos aceptaron la reunión. No sólo porque les 
pareciésemos  demasiado  débiles,  sino  porque  aún  están  bajo  la  influencia  de  la 
monstruosa campaña contra el trosquismo. Se dicen seguramente: "Para que exponernos 
a tal peligro y dar a nuestros enemigos nuevos argumentos de que somos "trosquistas"."

e.-  El  informe de "Munis" a Trostky,  fechado el  17 de agosto de 193913,  que parece 
desmentir nuestras afirmaciones sobre la influencia de los trosquistas en la Agrupación, 
dice así:

"En los sectores socialista y anarquista, posibilidades considerables de trabajo se 
nos ofrecen. El principal líder de "Los Amigos de Durruti" ostensiblemente influenciado 
por nosotros, toma una orientación de rasgos marxistas bastante acusados. Bajo nuestro 
consejo directo,  y en nombre  de "Los Amigos de Durruti",  fue redactado un primer 
boletín, cuyo texto se encuentra aún en nuestro poder, en el que se plantean la necesidad 
de  la  revisión  de  todas  las  teorías  anarquistas  (...).  Pero  en  este  aspecto  hemos 
retrocedido a causa de nuestra impotencia material para prestar una ayuda económica 
eficaz  a  "Los  Amigos  de  Durruti".  No  pretendemos  fomentar  un  movimiento  hacia 
nosotros  por  medios  exclusivamente  financieros,  sino  utilizar  éstos  para  dar  ideas 
bolcheviques  a  los  trabajadores  que  siguen  a  dicha  corriente  (...)  no  nos  forjamos 
esperanzas ilusorias, sino que los recursos económicos nos proporcionarían rápidamente 
una influencia  preponderante  que conduciría  a "Los Amigos de Durruti",  en parte al 
menos, a la IV Internacional."

El minucioso informe de "Munis" habla en todo momento de la posibilidad de 
influenciar  ideológicamente,  e  incluso de conducir  a  Los Amigos de Durruti  hacia  la 
Cuarta;  pero  esa  misma  posibilidad,  EXISTENTE EN AGOSTO DE 1939,  nos  está 
confirmando que no había sido realizada en 1937.

f.- En la entrevista publicada por Lutte Ouvrière, en los números fechados el 24 de febrero 
y el  3 de marzo de 1939, "Munis" argumentaba  de este modo sobre Los Amigos de 
Durruti:

"Este  núcleo  de  obreros  revolucionarios  [Los  Amigos  de  Durruti]  representaba  un 
comienzo de evolución del anarquismo hacia el marxismo. Habían sido impulsados a 
reemplazar la teoría del comunismo libertario por la de la "junta revolucionaria" (soviet) 
como encarnación del poder proletario, democráticamente elegido por los obreros. Al 
principio,  sobre todo después de las jornadas de mayo,  en el curso de las cuales los 
Amigos de Durruti se alinearon con los bolchevique leninistas en primera línea de las 
barricadas,  la  influencia  de  este  grupo  penetraba  profundamente  la  central  sindical 
[CNT] y el núcleo "político" que la dirigía, la FAI.  Los burócratas alarmados intentaron 
aplicar  medidas  contra  los  dirigentes  de Los Amigos  de Durruti,  acusándoles  de ser 
"marxistas" y "políticos". La dirección de la CNT y la FAI aprobó una resolución de 
expulsión. Pero los Sindicatos rehusaron firmemente ejecutar esta resolución.

Desgraciadamente,  los  dirigentes  de  Los  Amigos  de  Durruti  no  han  sabido 
aprovechar  la  fuerza  potencial  que  disponían.  Ante las  acusaciones  de ser  "políticos 
marxistas", retrocedieron sin combate.
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[PREGUNTA] -  ¿El  abandono del  punto de vista anarquista  y la  evolución hacia  la 
concepción de una política proletaria consciente se manifestaba concretamente en los 
obreros?

La colaboración de los jefes anarquistas con la burguesía y la experiencia general 
de la revolución y de la guerra habían hecho evidente para la mayoría de  los obreros 
anarquistas el hecho de que un poder proletario era indispensable para la protección de la 
revolución y de las conquistas proletarias. El acuerdo entre la vanguardia bolchevique y 
los obreros tomados individualmente se hacía sin dificultad. Pero la expresión orgánica 
de  este  acuerdo  no  se  pudo  cristalizar.  En  parte  por  ausencia  de  un  fuerte  núcleo 
bolchevique. En parte por ausencia de clarividencia política en Los Amigos de Durruti. 
Pero yo tuve ocasión de entrevistarme con viejos militantes anarquistas, algunos de ellos 
bastante  influyentes.  Todos  expresaban  abiertamente  la  misma  idea:  "Ya  no  puedo 
defender las ideas que he defendido antes de la guerra civil. Proclamo mi acuerdo con la 
dictadura del proletariado, que no puede ser la dictadura de un partido como en la URSS, 
sino la de una clase. En los órganos de poder proletario, todas las organizaciones de la 
clase obrera pueden reunirse y colaborar".

Esta apasionante y apasionada entrevista de Lutte Ouvrière a "Munis" no hace más 
que confirmar lo ya dicho sobre Los Amigos de Durruti. En primer lugar que no eran 
marxistas, en segundo lugar que nunca recibieron influencia alguna de los trosquistas, y en 
tercer lugar, que el surgimiento de Los Amigos de Durruti, como disidencia teórica ácrata, 
se debió a las insuperables contradicciones que la realidad de la guerra y la revolución 
planteó  a  un  movimiento  anarquista  español,  caracterizado  por  su  gigantesca  fuerza 
organizativa y su absoluta nulidad teórica.

*     *     *    *    *

Recapitulemos,  pues,  cual  es  la  situación  histórica  en  la  que  se  enmarcan  las 
relaciones  de  Los  Amigos  de  Durruti  y  la  Sección  bolchevique-leninista  de  España. 
Existieron contactos antes de mayo del 37, personalizados en la figura de "Moulin" (Hans 
Freund). No puede afirmarse  CON RIGOR que existiera una influencia ideológica, de 
ningún tipo, de "Moulin" sobre Balius y la Agrupación. Durante los Hechos de Mayo 
tampoco existió ninguna colaboración,  sencillamente coincidieron en la calle,  y ambos 
grupos lanzaron octavillas con unas consignas que animaban a continuar la lucha14. Pero ni 
unos ni otros poseían suficiente fuerza para desbordar a la dirección confederal.

Después  de  mayo  del  37,  ni  la  izquierda  del  POUM15 (Josep  Rebull),  ni  la 
Agrupación  de  Los  Amigos  de  Durruti16 (Balius)  aceptaron  asistir  a  una  reunión 
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La octavilla de la Sección bolchevique-leninista, distribuida el 4 de mayo de 1937 [reproducida del facsímil publicado en Lutte 

ouvrière núm. 48 (10-6-1937)], dice así:

"¡Viva la ofensiva revolucionaria¡ Nada de compromisos. Desarme de la GNR y de la Guardia de Asalto reaccionaria. El momento es 

decisivo. La próxima vez será demasiado tarde. Huelga general en todas las industrias que no trabajan para la guerra hasta la dimisión 

del gobierno reaccionario. Sólo el Poder proletario puede asegurar la victoria militar. Armamento total de la clase obrera. ¡Viva la 

unidad de  acción  CNT-FAI-POUM¡ Viva  el  Frente  Revolucionario del  Proletariado.  En los  talleres,  fábricas,  barricadas,  etc...: 

Comités de defensa Revolucionaria."
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Munis realizó una vivísima crítica a la ambigüedad e indecisión de la llamada izquierda del POUM de Barcelona, constituida por 

la célula 72, que a principios de 1938 se vería reducida únicamente a su secretario, Josep Rebull. Cfr. M.G.: "Carta a un obrero 

poumista. La Bandera de la IV Internacional es la única bandera de la revolución proletaria".  La Voz Leninista, número 3 (5 de 

febrero de 1938).
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Munis, en el número 2 de La Voz Leninista (del 23 de agosto de 1937) realizó una crítica al concepto de "junta revolucionaria" 



convocada por los trosquistas, para acordar una acción común, como se constata en el 
número 2 de La Voz Leninista, y en el informe de Wolf a Trotsky, fechado el 6 de julio de 
1937.

Sólo  en  el  exilio  francés,  a  partir  de  1939,  apareció  la  posibilidad  de  una 
INFLUENCIA de los trosquistas en Los Amigos de Durruti, que en realidad tampoco llegó 
a cuajar, como se confirma en el extremadamente optimista informe de "Munis" a Trotsky 
del 27 de abril de 194017. 

*   *   *   *   *

Así  pues,  ningún  grupo  ejerció  una  influencia  destacable  en  Los  Amigos  de 
Durruti.  Esta  tesis,  que  hemos  intentado  demostrar,  creemos  que  refleja  la  realidad 
histórica del momento. Pero no es menos cierto que los insultos de la CNT no cayeron en 
el  vacío,  y  para  la  inmensa  mayoría  de  militantes  confederales  la  Agrupación  era 
"sospechosa" de marxismo, y los militantes de Los Amigos de Durruti fueron descritos 
siempre como de talante autoritario y/o "marxista". Sírvanos de ejemplo las afirmaciones 
realizadas por Peirats, que no olvidemos que fue director de  Acracia y figuró entre los 
colaboradores  de  Ideas.  Peirats  fue  un  militante  cenetista,  muy  crítico  respecto  al 
colaboracionismo  estatal,  que  intervino  de  forma  activa  y  destacada  en  la  oposición 
confederal al ministerialismo de los cuadros dirigentes de la CNT. En noviembre de 1937 
vio ya perdida la revolución y optó, en contra de sus convicciones antimilitaristas, por irse 
al frente "para hacerse matar", como una especie de suicidio personal, provocado por las 
contradicciones de la CNT. Sin embargo, Peirats no simpatizó con Los Amigos de Durruti, 
y en una entrevista oral18 efectuada en 1976, decía lo siguiente:

"PREGUNTA: ¿Estaba usted al corriente de la creación y de los propósitos del núcleo de 
"Los amigos de Durruti"? ¿Mantenía relación con él?
PEIRATS: Este fue un grupo que salió cuando los hechos de Mayo. En realidad sus 
orígenes creo que hay que ir a buscarlos en el otoño de 1936, cuando empezó la campaña 
por la militarización. Entonces hubo muchos compañeros que no quisieron militarizarse 
y abandonaron los frentes.
PREGUNTA: ¿Antes de la muerte de Durruti?
PEIRATS: Sí, antes de la muerte de Durruti,  pero sobre todo después, hubo muchos 
compañeros que no quisieron militarizarse. La Columna Durruti era todavía una unidad 
de  Milicias,  no  la  26  División.  No  pocos  rebeldes  a  las  consignas  regresaron  a  la 
retaguardia y crearon un cierto ambiente. Estos fueron los que se batieron cuando los 
hechos de Mayo en Barcelona, y si bien hubo también otros combatientes, fueron ellos 
quienes  llevaban  el  ataque.  Cuando  los  hechos  terminaron  con  tan  vergonzoso 

desarrollado en el número 6 de  El Amigo del Pueblo (del 12 de agosto de 1937). Para Munis Los Amigos de Durruti sufrían un 

progresivo deterioro teórico, e incapacidad práctica para influir en la CNT, que les conducía al abandono de algunas posiciones que la 

experiencia de mayo les había permitido adquirir. Munis constataba que en mayo del 37 Los Amigos de Durruti habían lanzado la 

consigna de "junta revolucionaria", al mismo tiempo que la de "todo el poder al proletariado"; mientras en el número 6, del 12 de 

agosto, de El Amigo del Pueblo la consigna de "junta revolucionaria" se proponía como alternativa al "fracaso de todas las formas 

estatales". Según Munis esto suponía un retroceso teórico en la asimilación por parte de Los Amigos de Durruti de las experiencias de 

mayo, que les alejaba del concepto marxista de dictadura del proletariado, y les arrastraba de nuevo a la ambigüedad de la teoría 

estatal anarquista.
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Ahora en BROUE, Pierre: León Trotsky. La revolución española (1930-1940). Vol II, pp. 405-409.
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PEIRATS, José:  El movimiento libertario en España (1). José Peirats. Colección de Historia Oral, Fundación Salvador Seguí, 

Madrid, s.f.



compromiso, hubo algunos que levantaron nuevamente bandera de rebeldía, formaron la 
agrupación  "Amigos  de  Durruti",  sacaron  el  periódico  "El  Amigo  del  Pueblo"  y  se 
reunieron. Pero no tenían mucho impacto, pues algunos de ellos no eran auténticamente 
anarquistas;  los  había  simplemente  revolucionarios,  y  eso creaba cierto  malestar.  No 
tuvieron una aceptación general, incluso en la parte que podríamos decir díscola respecto 
a las consignas de la Organización. Con esto no hago más que traducir un sentimiento 
mío.  Como conocía a los individuos nunca llegué a tener verdadera simpatía por los 
"Amigos de Durruti"  porque encontraba sus tendencias  muy autoritarias.  Aquello  de 
decir: "impondremos esto, y al que no ..., lo fusilaremos" me parecía de tendencia algo 
bolchevizante. Y por eso no les seguí. Asistí a algunas reuniones pero siempre en tono de 
discusión con ellos. Las inclinaciones manifestadas por algunos hicieron que muchos nos 
abstuviéramos  de  ayudarles.  Y  no  realizaron  nada.  Ellos  mismos  desvalorizaron  su 
propia obra. La verdadera obra de oposición se hizo, pues, al margen [...] Finalmente 
hacia octubre del 37, me sentía tan cansado, pues la contrarrevolución se mascaba por 
todos lados, y tomé una actitud heroica o suicida, diciéndome: "Morir por morir, me voy 
al  frente".  Me  marché  voluntario  y  desde  entonces  ya  no  me  ocupé  más  de  la 
retaguardia."

El  testimonio  de  Peirats  nos  da  la  clave  de  la  lógica  y  la  sicología 
anarcosindicalista.  Los  Amigos  de  Durruti,  según  Peirats,  eran  autoritarios  y 
bolchevizantes,  y eso era  suficiente  razón como para no colaborar  con ellos,  hasta  el 
extremo de aceptar el militarismo y adoptar una actitud suicida y pasiva frente al avance de 
la contrarrevolución burguesa. Peirats, que en el exilio acometió el encargo confederal de 
elaborar una historia oficial19 de la CNT durante la guerra civil, no podía aceptar que no 
hay nada más autoritario que una revolución triunfante. Pero esa era una lección muy 
difícil para los anarquistas.

*   *   *   *   *

¿Significa todo lo anterior que no existió ningún contacto de los trosquistas con 
Rebull, o con Los Amigos de Durruti?: No.

Por otra parte la izquierda del POUM (Josep Rebull) y Los Amigos de Durruti 
(Balius)  mantuvieron  una reunión durante  las Jornadas  de Mayo,  pero el  escaso peso 
numérico de ambas organizaciones, y el rechazo de Los Amigos de Durruti a lanzar un 
manifiesto  común  con  la  célula  72,  impidieron  que  estos  contactos  cuajaran  en  un 
resultado práctico20.

Tras  las  Jornadas  de  Mayo,  la  Agrupación  fue  desautorizada  por  la  dirección 
confederal,  y aunque sus miembros  no fueron expulsados definitivamente  de la  CNT, 
porque en las asambleas de los sindicatos Los Amigos de Durruti conservaron siempre 
cierta  simpatía,  no  pudieron  utilizar  las  imprentas  confederales.  Fue  así  como  la 
Agrupación de Los Amigos de Durruti planteó la cuestión a Rebull, director administrativo 
de La Batalla y de las Ediciones Marxistas. Rebull, sin consultar siquiera con la dirección 
del POUM, obediente al más elemental,  pero no por ello carente de riesgos, deber de 
solidaridad, cedió a la Agrupación las prensas poumistas para editar el Manifiesto, que Los 
Amigos de Durruti distribuyeron el 8 de mayo en Barcelona21.
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PEIRATS, José: La CNT en la revolución española. Tres tomos, Ruedo Ibérico, París, 1971. En esta historia oficial de la CNT 

Peirats apenas cita alguna vez a Los Amigos de Durruti.
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Entrevista inédita de Agustín Guillamón a Josep Rebull, ya citada.



¿Acaso  significa  ésto  que  Rebull  influyera  en  Los  Amigos  de  Durruti? 
ROTUNDAMENTE  NO.  ¿La  participación  de  "Moulin"  (Hans  Freund)  en  las 
interminables discusiones de la Agrupación significaba una influencia de los trosquistas en 
la Agrupación? TAMPOCO.

Es  innegable  que  existió  un  asiduo  contacto  de  los  militantes  de  la  Sección 
bolchevique-leninista de España con Los Amigos de Durruti, y que varios militantes de la 
Agrupación recibían la prensa clandestina que editaban los trosquistas22.

Por otra parte esos contactos no se reducían a un mero intercambio de la prensa 
clandestina  editada  por  cada  grupo.  Las  distintas  organizaciones,  ilegalizadas  y/o 
perseguidas en junio de 1937, mantenían relaciones, compartían medios e informaciones 
para  enfrentarse  a  la  represión,  y  para  combatir  desde  la  clandestinidad  común,  o 
simplemente ejercían la solidaridad entre revolucionarios. Así por ejemplo, la permanente 
campaña  de  solidaridad  con los  procesados  en  el  juicio  contra  el  POUM. O bien  la 
información  de  que  el  capitán  Narwicz  era  un  agente  de  la  policía,  comunicado  por 
militantes del POUM a los trosquistas. Así también la impresión clandestina, por el mismo 
impresor Baldomero Palau, del número 3 de La Voz Leninista y de varios números de El 
Amigo del Pueblo, en la imprenta sita en la calle Salmerón23.  

Aunque trosquistas y durrutistas no habían entablado relaciones políticas antes de 
Mayo del 37; y a pesar de que en los contactos establecidos durante las Jornadas de Mayo, 
y en las siguientes semanas, no cuajó ninguna acción conjunta; a partir de junio con la 
ilegalización del POUM, de la Sección bolchevique-leninista, y del órgano de Los Amigos 
de  Durruti,  se  inició  una  etapa  de  solidaridad  y  colaboración  entre  las  distintas 
organizaciones clandestinas, e incluso de amistad personal entre sus militantes24.
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ARQUER, Jordi: Història de la fundació..., op. cit. 
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En las declaraciones tomadas por el juez a Manuel Fernández-Grandizo y Martínez ("Munis"), que forman parte del sumario del 

Tribunal de Espionaje y Alta Traición de Cataluña contra los militantes de la Sección bolchevique-leninista de España, se lee lo 

siguiente: "instado a que manifieste con que grupos anarquistas estaba en inteligencia la sección bolchevique-leninista de la cual el 

declarante ["Munis"] es Secretario General, dice: Que en inteligencia no estaban con ninguno, ya que de estarlo lo sería con elementos 

que dejaran de ser anarquistas para ingresar en la sección bolchevique-leninista, agregando que solían enviar la Prensa clandestina que 

publicaban a algunos individuos que pertenecen a "Los Amigos de Durruti", así como también a gente de la UGT y CNT".
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Según consta en el acta de inspección de la imprenta de Baldomero Palau, levantada por orden del juez que instruía el sumario 

contra los militantes trosquistas, en la que se dice: "En Barcelona, siendo las ocho horas y treinta minutos del catorce de febrero del 

año mil novecientos treinta y ocho, los funcionarios [...] en cumplimiento de órdenes superiores, y siendo portadores de la orden de 

registro [...] se personaron en la calle de Salmerón número doscientos cuarenta y uno, imprenta, al efecto de realizar un minucioso 

registro,  ya  que al parecer en la misma se editaban publicaciones clandestinas,  en algunas de las cuales se atacaba al gobierno 

legalmente constituido.

Un vez en la misma, a presencia del Regente de la imprenta, llamado BARTOLOME PALAU MILLAN, domiciliado en 

ésta, calle de Cera [...] se procedió a efectuar el ordenado, que dio por resultado el hallazgo de tres "cabezas" tipográficas, de las que 

sacadas copias de igual tipo se lee lo que sigue: una con el título de "El Amigo del Pueblo", teniendo al margen derecho y en recuadro 

un escrito  que  dice "El conflicto  de  Espectáculos  públicos,  que ha sido resuelto  felizmente  fue una  provocación  de Comorera. 

Mientras que nuestros compañeros se baten en el frente, este miserable se emplea en torpedear la retaguardia. La unión de estos 

trabajadores frustra sus planes" [texto publicado en el nº 12 de El Amigo del Pueblo, el 1 de febrero de 1938] ; otra correspondiente a 

"La Voz Leninista" y una tercera de "El Amigo del Pueblo, portavoz de Los Amigos de Durruti"; de todo lo cual se incautaron los 

funcionarios actuantes, para ser puesto a disposición de la Superioridad." 
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Cfr. la carta de G. Munis, fechada en París el 2 de octubre de 1948:

"Durante los acontecimientos de Mayo la Sección b-l se puso en relación con los Amigos de Durruti, pero no se llegó a 

coordinar nada por causas prácticas y también -supongo sin estar seguro- porque los Amigos de Durruti creían perder popularidad en 

la  CNT  si  la  dirección  de  ésta  les  acusaba  de  alianza  con  marxistas.  Después  de  los  sucesos  de  mayo  hubo  más  amistad  y 

compenetración entre ambos grupos. La influencia de ambos en la CNT creció considerablemente. Por lo general, eran los militantes 

de ésta quienes más distribuían "El Amigo del Pueblo" y "La Voz Leninista".



Así pues, podemos concluir que aunque existieron contactos de diversos grupos 
con la Agrupación, no puede hablarse con rigor de una influencia exterior, importante o 
decisiva, sobre Los Amigos de Durruti: CONTACTOS SI; INFLUENCIA NO.

Ya  hemos  expuesto  ampliamente  la  existencia  de  contactos  entre  trosquistas, 
poumistas,  miembros  de  la  Agrupación  y  militantes  anarquistas.  Contactos  que  no 
consistieron sólo en la discusión y el debate político, el intercambio y la distribución de la 
prensa;  sino  que  se  concretaron  incluso  en  memorables  y  arriesgadas  acciones  de 
solidaridad frente a la represión contrarrevolucionaria y estalinista. Solidaridad que estaba 
más  próxima  a  la  camaradería25 propia  de  hombres  de  acción,  que  a  la  influencia 
proselitista, de carácter ideológico y organizativo, imaginada por la historiografía. O para 
que lo entienda hasta el más fatuo, fachendoso, falaz, postinero y gazmoño santurrón del 
inamovible e ilustrado gremio de los historiadores académicos: se ayudaba al camarada de 
otra organización sencillamente porque había demostrado "tener cojones", no porque se 
ejerciera un abstracto e indeterminado grado de influencia ideológica.

 Sin embargo, es posible que haya quien no entienda el significado de la palabra 
solidaridad entre los revolucionarios.

2.- LÍMITES DE LA IDEOLOGÍA ÁCRATA Y DE LA AGRUPACION

La Agrupación  de  Los  Amigos  de  Durruti  fue una  importantísima  agrupación 
anarquista (emitió unos cinco mil carnés) que se constituyó en una especie de oposición al 
colaboracionismo  de  la  CNT-FAI.  Se  aproximaba  más  a  una  rama  del  movimiento 
libertario, similar a “Mujeres Libres”, que a un simple grupo de afinidad (que solía tener 
entre doce y treinta militantes). No estuvo influida, ni poco ni mucho, por los trosquistas, 
ni por el POUM. Por supuesto, conocían los trabajos de economía de los más destacados 
teóricos  anarcosindicalistas  de  los  años  treinta,  como  Pierre  Besnard  y  Christian 
Cornelissen, y apreciaban las obras de Malatesta y Mella. Su ideología y sus consignas 
fueron típicamente confederales; en ningún momento puede decirse que manifestaran una 
ideología marxista. En todo caso demostraron un gran interés por el ejemplo de Marat 
durante la Revolución Francesa, y quizás podría hablarse de una poderosa atracción por el 
movimiento asambleario de las secciones de París, por los sans-culottes, por los enragés, y 
por el gobierno revolucionario de Robespierre y Saint-Just, y probablemente por la lectura 
de la Historia de la Revolución Francesa redactada por Kropotkin. 

Su objetivo no fue otro que el de enfrentarse a las contradicciones de la CNT, darle 
una  coherencia  ideológica,  y  arrancarla  del  dominio  de  personalidades  y  comités  de 
responsables para devolverla a sus raíces de lucha de clases. Su razón de ser fue la crítica y 
oposición  a  la  política  de permanentes  concesiones  de la  CNT26,  y  por  supuesto a la 
COLABORACIÓN de los anarcosindicalistas en el gobierno central y de la Generalidad. 
Se opusieron al abandono de los objetivos revolucionarios y de los principios ideológicos 
fundamentales y característicos del anarquismo, del que habían hecho gala los dirigentes 
de la CNT-FAI, en nombre de la unidad antifascista y la necesidad de adaptarse a las 
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Munis y Balius, que no se conocían antes de mayo del 37, entablaron posteriormente una relación de camaradería, basada en un 

aprecio y respeto mutuo, tanto personal como ideológico. Amistad que se afianzó en el exilio mexicano, ya que Balius vivió en casa 

de Munis una temporada, según afirmaciones de Arquer.
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Según Arquer [en carta a Bolloten del 16.7.1971, depositada en la Hoover Institution] Los Amigos de Durruti fueron una erupción 

pasajera que en un momento dado supo interpretar los sentimientos profundos de los cenetistas de Cataluña, y si hubieran triunfado los 

anarquistas tal vez esta tendencia se hubiera consolidado y extendido, pero derrotados, perdieron toda influencia y los dirigentes 

estuvieron a punto de ser expulsados. 



circunstancias. Sin teoría revolucionaria no hay revolución. Si los principios sólo sirven 
para ser  desechados al  primer  obstáculo  que nos  opone la  realidad,  quizás  sea mejor 
reconocer que no se tienen principios. Los máximos responsables del anarcosindicalismo 
español  se  creyeron  hábiles  negociadores,  y  fueron  manipulados  como  títeres27. 
Renunciaron a todo, a cambio de nada. Fueron unos oportunistas, sin ninguna oportunidad. 
La insurrección del 19 de julio no encontró un partido revolucionario capaz de tomar el 
poder  y  hacer  la  revolución.  La  CNT nunca  se  habían  planteado  qué  haría  una  vez 
derrotados  los  militares  sublevados.  La  victoria  de  julio  sumió  a  los  dirigentes 
anarcosindicalistas  en el  desconcierto  y la  confusión.  Habían sido desbordados por el 
ímpetu  revolucionario  de  las  masas,  que se  auto-organizó  en una miríada  de comités 
revolucionarios. Y como no sabían qué hacer aceptaron la propuesta de Companys de 
constituir, junto con el resto de partidos, un gobierno de Frente Antifascista. Y plantearon 
el falso dilema de dictadura anarquista o unidad antifascista y colaboración con el Estado   
para ganar la guerra. No supieron qué hacer con el poder, cuando no tomarlo significaba 
dejarlo en manos de la burguesía. No sólo no coordinaron y centralizaron el poder de los 
comités,  sino  que  sintieron  cierta  desconfianza  hacia  un  tipo  de  organización  que 
desbordaba los sindicatos y que no había sido previsto por la ideología anarcosindicalista. 
La  revolución  española  fue  la  tumba  del  anarquismo  como  teoría  revolucionaria  del 
proletariado. Ahí es donde está el origen y la razón de ser de la Agrupación de Los Amigos 
de Durruti.

Sin embargo, los límites de la Agrupación eran muy nítidos y definidos. Y por lo 
tanto también sus limitaciones. En ningún momento se plantearon la ruptura con la CNT. 
Sólo un absoluto desconocimiento de la mecánica organizativa confederal podría hacernos 
suponer  que  era  posible  una  tarea  de  crítica  o  de  escisión,  que  no  condujera 
inevitablemente a la expulsión, que en el caso de Los Amigos de Durruti fue evitada por la 
simpatía que encontraron en la base militante confederal,  aunque a costa de un férreo 
ostracismo, y casi un absoluto aislamiento.
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Es increíble el grado de familiaridad, y cotidiana relación de amistad sostenido por Federica Montseny con el embajador ruso 

Rosemberg, y no menos inimaginable la ayuda y promoción que Abad de Santillán intentaba prestar a un desacreditado Companys. La 

excelsa beatitud de los dirigentes ácratas nos explica la facilidad con la que fueron manipulados.

        Véase como ejemplo de lo que decimos las propias declaraciones de Federica Montseny (PONS Agustí:  Converses amb 

Frederica Montseny: Fredrica Montseny, sindicalisme i acràcia, Laia, Barcelona, 1977, pp. 169-170): "Abans de marxar cap a Rússia, 

des d'on va ser cridat, l'ambaixador Rosenberg -que s'havia fet amic meu- va voler-me veure [...]. [ Jo] Vivia al Metropol, que era la 

seu de l'ambaixada russa. Vaig ser de les darreres persones del govern que arribaren a València, quan al govern, vista la situació 

militar, va decidir traslladar-s'hi, des de Madrid. Ni el ministeri de Sanitat ni jo, que n'era la seva titular, vam trobar lloc on ficar-nos. 

Tot estava ocupat. Fins que els russos, molt gentilment, em van cedir un del pisos de l'hotel convertit en ambaixada. Molts cops en la 

meva habitació hi trobava un ram de clavells vermells. Però és que l'excusa de les flors servia per regirar tota l'habitació."

 Aunque nos parece aún más revelador el siguiente fragmento de la carta de Federica Montseny a Bolloten, fechada en 

Toulouse el 31 de mayo de 1950: "Rosemberg, muy amablemente me ofreció dos habitaciones en el Hotel Metropol [en diciembre de  

1936,  en  Valencia],  ocupado  por  la  Embajada  Soviética  y  sus  dependencias.  Pienso  que  su  intención  debió  ser  tenerme 

constantemente bajo su influencia. Acepté, previa consulta hecha a Vázquez, que acababa de ser nombrado secretario de nuestro 

Comité Nacional, y me instalé en el Metropol. Comía en el comedor del Hotel, mezclada con los funcionarios rusos, y muchas veces 

en las habitaciones particulares del Embajador. Casi cada noche me rogaba pasase a ellas para tomar el café. Allí encontré a Marty, a 

Gallo, a Kleber, a Blucher. a Tito [?], a Gorew, a quien ya conocía de Madrid. Y muchas veces veía, o los veía mi secretario, más 

curioso o más indiscreto que yo, como salían o entraban en las habitaciones de Rosemberg, Alvarez del Vayo, García Oliver, López. 

A veces era invitado junto conmigo Mariano R. Vázquez, pasando largas horas de lenta conversación, bebiendo taza tras taza de café 

o de té."

Véase también el testimonio de Abad de Santillán, del secretariado peninsular de la FAI: "no estábamos complacidos del 

poder que significaba y podía imponer el Comité de milicias. Había un gobierno, existía la Generalidad y habríamos deseado que los 

mil problemas y quejas y reclamaciones que se nos traían a diario fuesen escuchados y fuesen resueltos por el gobierno legal, al que 

no se le quería reconocer por parte de las grandes masas. En ocasión de alguna concentración circunstancial invitábamos al presidente 

Companys a hacerse presente para que las gentes se habituasen a verlo como a un amigo nuestro, en el que también podían confiar." 

[ABAD DE SANTILLAN, Diego: Alfonso XIII, la II República, Francisco Franco, Júcar, Madrid, 1979, pág. 349].



El máximo objetivo de la Agrupación fue la crítica de los dirigentes de la CNT, y el 
fin de la política de intervención confederal en el gobierno. Querían no sólo conservar las 
"conquistas" de julio, sino continuar y profundizar el proceso revolucionario.  Pero sus 
medios y su organización eran aún mucho más limitados. Eran gente de barricada, no eran 
buenos organizadores, y aún eran peores teóricos, aunque contaban con buenos periodistas. 
En  mayo  lo  confiaron  todo  a  la  espontaneidad  de  las  masas.  No  contrarrestaron  la 
propaganda  cenetista  oficial.  No  utilizaron  ni  organizaron  a  los  militantes  que  eran 
miembros  de  las  Patrullas  de  Control.  No  dieron  ninguna  orden  a  Máximo  Franco, 
miembro de Los Amigos de Durruti, y delegado de la división Rojinegra de la CNT, que el 
4 de mayo de 1937, quiso "bajar a Barcelona" con su división, pero que regresó al frente 
(al  igual  que  la  columna  del  POUM,  dirigida  por  Rovira)  a  causa  de  las  gestiones 
realizadas por Molina28. El punto culminante de su actividad fue el cartel distribuido a 
finales de abril del 37, en el que se proponía el derrocamiento de la Generalidad y su 
sustitución  por  una  Junta  Revolucionaria;  el  dominio  de  algunas  barricadas  en  Las 
Ramblas, durante los Hechos de Mayo; la lectura de un llamamiento a la solidaridad con la 
revolución española, dirigido a todos los trabajadores de Europa29; la distribución en las 
barricadas de la famosa octavilla del día 5; y el balance de las jornadas del manifiesto del 
día 8. Pero no pudieron llevar las consignas a la práctica. Propusieron la formación de una 
columna, que saliera a enfrentarse a las tropas que venían desde Valencia; pero pronto 
abandonaron la idea ante el escaso eco de su propuesta. Después de los Hechos de Mayo 
iniciaron la edición de El Amigo del Pueblo, a pesar de la desautorización de la CNT y la 
FAI.  En junio  de  1937,  aunque  no  fueron ilegalizados  como el  POUM, sufrieron  la 
persecución política que afectó al resto de militantes cenetistas. Su órgano El Amigo del 
Pueblo fue editado clandestinamente a partir del número 2 (del 26 de mayo), y su director 
Jaime Balius padeció sucesivos encarcelamientos. Otros durrutistas perdieron sus cargos o 
influencia, como Bruno LLadó, concejal en el Ayuntamiento de Sabadell. La mayoría de 
miembros de la Agrupación padeció los intentos de expulsión de la CNT, propugnados por 
la FAI30. Pese a todo continuaron editando clandestinamente el citado periódico, y en enero 
de 1938 el folleto Hacia una nueva revolución, cuando el triunfo de la contrarrevolución 
era definitivo y aplastante, y la guerra había sido ya perdida por los republicanos. 

Sus propuestas tácticas más destacadas se resumían en las siguientes consignas: 
economía  dirigida  por  los  sindicatos,  federación  de  municipios,  ejército  de  milicias, 
defensa  de  un  programa  revolucionario,  sustitución  de  la  Generalidad  por  una  junta 
revolucionaria, unidad de acción CNT-FAI-POUM.

Si hubiéramos de resumir brevemente el significado histórico y político de Los 
Amigos  de  Durruti,  diríamos  que  fue  el  intento  fallido,  surgido  del  propio  seno  del 
movimiento  libertario,  de  constituir  una  vanguardia  revolucionaria,  que  pusiera  fin  al 
colaboracionismo  de  la  CNT-FAI  y  defendiera  y  profundizara  las  "conquistas" 
revolucionarias de julio. 

Fue un intento  fallido  porque  se  mostraron  incapaces,  no ya  de realizar  en la 
práctica sus consignas, sino siquiera de propagar eficazmente sus ideas y dar orientaciones 
prácticas para luchar por ellas. Quizás el aterrorizado burgués y el camuflado cura los 
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Carta de Balius a Bolloten, fechada en Cuernavaca el 13 de julio de 1946.
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Según las afirmaciones de RUIZ, Pablo: "Elogio póstumo de Jaime Balius", en Le Combat Syndicaliste/Solidaridad Obrera del 9 

de enero de 1981.
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Véase los artículos en los que la FAI promovió la expulsión de Los Amigos de Durruti en el Boletín de información y orientación 

orgánica del Comité peninsular de la Federación Anarquista Ibérica:

"La desautorización de la entidad "Amigos de Durruti"", en el número 1, Barcelona, 20-5-1937.

"La sanción pública a los integrantes de la agrupación Los Amigos de Durruti", en el núm. 3 del 6-6-1937.



vieron  como  un  grupo  de  brutos  salvajes,  pero  entre  sus  miembros  cabe  contar  a 
periodistas como Balius, "Mingo" y "Liberto Callejas", a mandos de columnas milicianas 
como Pablo Ruiz, Francisco Carreño y Máximo Franco, a concejales como Bruno LLadó, 
a destacados sindicalistas como Francisco Pellicer, al líder de las Juventudes Libertarias 
Juan Santana Calero, a destacados militantes y oradores anarquistas como Vicente Pérez 
"Combina",  sin  negar  ni  menospreciar  la  existencia,  valor  y  necesidad  de  probados 
hombres de acción como Progreso Ródenas. Sus orígenes remotos cabe buscarlos entre los 
libertarios  que  compartieron  la  experiencia  revolucionaria  de  la  insurrección  del  Alto 
Llobregat en enero de 1932, y en el grupo de afinidad faista "Renacer" entre 1934 y 1936. 
Sus  orígenes  más  inmediatos  se encuentran  en la  oposición  a  la  militarización  de las 
milicias (sobre todo en el sector de Gelsa de la Columna Durruti), y en la defensa de las 
conquistas  revolucionarias  y  la  crítica  al  colaboracionismo  cenetista,  expresado  en 
artículos publicados en  Solidaridad Obrera (desde julio hasta primeros de octubre), en 
Ideas y  La  Noche (desde enero hasta  mayo  de 1937),  especialmente  por  Balius.  Sus 
instrumentos de lucha fueron la octavilla, el cartel, el diario y la barricada; pero jamás se 
plantearon la escisión o la ruptura como un arma de combate, ni la denuncia del papel 
contrarrevolucionario  de  la  CNT,  o  por  lo  menos,  durante  las  Jornadas  de  Mayo,  el 
enfrentamiento con los dirigentes  confederales para intentar contrarrestar  las consignas 
derrotistas de la CNT-FAI.

Sin embargo, la importancia histórica de Los Amigos de Durruti es innegable. Y 
radica precisamente en su carácter de oposición interna a la orientación colaboracionista 
del  movimiento  libertario.  La  importancia  política  de  su  surgimiento  fue  detectada 
inmediatamente por Nin, que les dedicó un elogioso y esperanzador artículo31,  porque 
abrían la posibilidad de una orientación revolucionaria de las masas cenetistas,  que se 
opusieran a la política claudicante y colaboracionista de la CNT. De ahí el interés que tanto 
el POUM, como los trosquistas32, mostraron por influir en Los Amigos de Durruti; cosa 
que jamás  consiguieron.   

Las principales aportaciones teóricas de la Agrupación al pensamiento anarquista 
pueden resumirse en estos puntos:

l.- Necesidad de un programa revolucionario.
2.- Es necesario sustituir el Estado capitalista por una Junta Revolucionaria, que ha de estar 
dispuesta a defender la revolución de los seguros ataques de los contrarrevolucionarios.

 El tradicional apoliticismo anarquista hizo que la CNT careciera de una teoría de 
la revolución. Sin teoría no hay revolución, y no tomar el poder significó dejarlo en manos 
del Estado capitalista. Para la Agrupación el CCMA fue un órgano de colaboración de 
clases, y sólo sirvió para apuntalar y fortalecer al Estado burgués, que no se quiso ni se 
supo destruir. De ahí la necesidad propugnada por Los Amigos de Durruti de constituir una 
Junta Revolucionaria, capaz de coordinar, centralizar y fortalecer el poder de los múltiples 
comités  obreros,  locales,  de  defensa,  de  empresa,  milicianos,  etcétera,  que  fueron los 
únicos  detentadores  del  poder  entre  el  19  de  julio  y  el  26  de  setiembre.  Un  poder 
atomizado en múltiples comités, que detentaban localmente todo el poder, pero que al no 
federarse,  centralizarse  y  fortalecerse  entre  sí,  fueron  canalizados,  debilitados  y 
transformados por el CCMA en ayuntamientos frentepopulistas, direcciones de empresas 
sindicalizadas y batallones de un ejército republicano. Sin la destrucción total del Estado 
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NIN, Andrés: "Ante el peligro contrarrevolucionario ha llegado la hora de actuar". La Batalla (4 de marzo de 1937).
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Véase el artículo de Munis sobre Los Amigos de Durruti, publicado en La Voz Leninista, número 2 (23 agosto 1937), con el título 

"La junta revolucionaria y los "Amigos de Durruti"".



capitalista, las jornadas revolucionarias de julio del 36 no podían dar paso a una nueva 
estructura de poder obrero. La degeneración y el fracaso final del proceso revolucionario 
eran inevitables.  Sin embargo el  enfrentamiento,  entre  el  anarquismo reformista  de la 
CNT-FAI y el anarquismo revolucionario de Los Amigos de Durruti, no fue lo bastante 
preciso y contundente  como para provocar  una escisión que clarificara  las posiciones 
antagónicas de ambos. 

Aunque el  pensamiento  político  expresado por  Los  Amigos de Durruti  fue un 
intento de comprensión  de la realidad  de la  guerra y la revolución española desde la 
ideología anarcosindicalista, una de las principales razones de su rechazo por la militancia 
confederal fue su carácter autoritario, "marxista" o "bolchevizante". Podemos concluir que 
Los Amigos  de Durruti  se  hallaron  ante  un callejón  sin  salida.  No podían  aceptar  el 
colaboracionismo de los cuadros dirigentes de la CNT y el avance de la contrarrevolución; 
pero si teorizaban las experiencias de la revolución española, esto es, la necesidad de una 
Junta revolucionaria, que derrocara el gobierno burgués y republicano de la Generalidad de 
Cataluña, y reprimiera por la fuerza a los agentes de la contrarrevolución, entonces eran 
calificados  de  marxistas  y  autoritarios33,  y  perdían  por  lo  tanto  toda  posibilidad  de 
proselitismo entre la base confederal. Cabe preguntarse si el callejón sin salida de Los 
Amigos  de  Durruti,  no  era  más  que  el  reflejo  de  la  incapacidad  teórica  del 
anarcosindicalismo español para enfrentarse a los problemas planteados por la guerra y la 
revolución.

Así  pues,  debemos  concluir  que  la  Agrupación  no  supo  ni  pudo  superar  las 
limitaciones impuestas por la ideología ácrata, sino que por el contrario fue la expresión 
más  evidente  de  las  contradicciones  existentes  en  las  aspiraciones  revolucionarias  del 
anarquismo: aspiraban a la revolución, pero operaban en el seno de la lógica capitalista. 
Los Amigos de Durruti plantearon el problema de la revolución en su totalidad, pero no 
supieron  encontrar  ninguna  respuesta  en  las  condiciones  históricas  de  la  revolución 
española. Sobre todo si tenemos en cuenta que su punto de partida era la absoluta fidelidad 
a la CNT, y su máximo objetivo la restauración de la credibilidad de esa organización 
sindical. La superación de los límites del anarcosindicalismo y del anarquismo no pudo 
hacerse desde el seno de la ideología libertaria. 

 
Agustín Guillamón. Barcelona, 4 de septiembre de 2008.
Borrador del artículo que se publicará en el cuaderno número 32 de “Balance”.
Avance en exclusiva para red-libertaria.
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El calificativo de autoritarios, que entre libertarios es un insulto, no era sin embargo producto de la propaganda confederal, puesto 

que una de las adquisiciones teóricas más importantes de la Agrupación radica precisamente en afirmar el carácter autoritario,  o 

totalitario, que tiene cualquier revolución. Esta afirmación de Los Amigos de Durruti se repite en diversas ocasiones. La primera se 

hace en un artículo de Balius publicado el 6-12-1936, con el título "El testamento de Durruti", y se pone en labios de Durruti, en su 

arenga del 5-11-1936 desde el frente de Madrid; y la última en la introducción de 1978 a la versión inglesa del folleto Hacia..., que 

dice así:

"En nuestro folleto de 1938 nosotros afirmamos que todas las revoluciones son totalitarias".


